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1 INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

1.1 El modelo energético actual 

Uno de los retos más importantes de la sociedad actual es cubrir la elevada demanda 

energética. Como dato indicar que, en el año 2010, el consumo mundial de energía per 

cápita alcanzó el valor de 120 millones de kJ [1], lo que corresponde a un consumo 

equivalente de petróleo de más de 7 l por persona y día. Además, debido al aumento de la 

población y al avance económico e industrial de sociedades no desarrolladas y/o en vías de 

desarrollo, se prevé un incremento notable de estas cifras.  

Para cubrir esta elevada demanda energética se utilizan diversas fuentes de energía, 

en proporción variable según los recursos naturales y las políticas de cada Estado. Por 

ejemplo, mientras que en Polonia hay abundantes minas de carbón, la geología de Islandia 

permite un mayor uso de la energía geotérmica. Estas diferencias de base se traducen en un 

diferente esfuerzo por parte de cada Estado para el uso óptimo de sus recursos.  

Sin embargo, en la práctica totalidad de los Estados, los combustibles fósiles —

petróleo, carbón, gas natural— son actualmente la fuente más empleada, ya que las 

alternativas energéticas disponibles presentan ciertas desventajas:  
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• La energía nuclear produce una cantidad notable de residuos radiactivos, que son 

de difícil almacenamiento y, además, también genera desconfianza por el riesgo 

de atentados terroristas, de accidentes nucleares y de proliferación 

armamentística. 

• El hidrógeno no se usa de forma generalizada como alternativa al carburante de 

origen fósil porque al ser un gas muy ligero su almacenamiento es complicado. 

Por otro lado, también existe el riesgo de explosiones incontroladas. 

• La energía solar, tanto la térmica como la fotovoltaica, tiene un rendimiento 

energético insuficiente para competir con otras fuentes. A ello hay que sumar el 

inconveniente de que sólo produce energía mientras hay luz solar. 

• La principal desventaja de la energía eólica es la aleatoriedad del viento (tanto su 

presencia como su dirección e intensidad), que es de difícil previsión. 

• La energía hidráulica sólo es aprovechable en lugares donde haya ríos con el 

suficiente caudal. 

• El aprovechamiento de la biomasa implica la emisión de contaminantes 

atmosféricos, así como deforestación y aumento en el precio de algunos 

alimentos básicos. 

• Otras fuentes de energía menos convencionales como la mareomotriz, la 

undimotriz —energía producida por el movimiento de las olas—, la geotérmica o 

la eólica marina tienen costes de instalación económicos y medioambientales que 

limitan su implantación a gran escala (salvo en unas pocas regiones donde 

resultan muy apropiadas para su desarrollo). 

En la Figura 1.1 se observa que, en el año 2012, el consumo de combustibles fósiles 

representó el 82% del total de la energía consumida mundialmente, cifra que se ha 

mantenido con variaciones inferiores al 5% durante los últimos 25 años [1] y que indica que 

la mayor parte de la demanda energética mundial se cubre con el uso de los combustibles de 

origen fósil. 

 Pese a ser la fuente energética más empleada, los combustibles fósiles presentan 

algunos inconvenientes:  

• No son renovables, ya que se originan por transformación de restos orgánicos, 

cuyas reservas son limitadas. Si bien no se puede determinar con precisión la 

cantidad y el contenido de todos los yacimientos accesibles a la tecnología de 

extracción presente y futura, las estimaciones más optimistas prevén el 

agotamiento de dichas reservas fósiles a corto-medio plazo (no más de 200 años). 

• Los precios son variables. Por ejemplo, el precio del barril Brent pasó en sólo 4 

años (de 2004 a 2008) de 30 a 98 dólares, y en el mismo período la tonelada de 

carbón americano de 48 a 105 dólares, lo que supone incrementos superiores al 

100% [1]. Estas variaciones no son debidas a la escasez de recursos sino a las 
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estrategias económicas y políticas de los grandes Estados productores de petróleo, 

gas y carbón que, en algunos casos, han ocasionado incluso crisis energéticas. 

 

 
Figura 1.1. Contribución mundial de las distintas fuentes de energía durante el 

año 2012. (Fuente: Energy Information Administration de EEUU) 

 

 

• Presentan un elevado impacto medioambiental ya que son utilizados 

principalmente para producir energía eléctrica y térmica y, durante su 

combustión, se liberan al medio ambiente cantidades elevadas de contaminantes 

del suelo, de las aguas y de la atmósfera, que están dañando seriamente la 

biosfera. De entre todos estos contaminantes hay que destacar los gases de efecto 

invernadero (GEI), principalmente el dióxido de carbono (que representa más 

del 75% de la contaminación producida por estos gases), el metano (que 

representa cerca del 15%) y el N2O (que representa el 8% aproximadamente) [2]. 

Aunque la acumulación por causas antropogénicas de estos gases en la atmósfera 

se debe también a fenómenos como la deforestación y la agricultura, el uso de 

combustibles fósiles es la causa principal de los mismos. Los GEI absorben 

radiación infrarroja emitida por la superficie de la Tierra y la vuelven a emitir en 

todas direcciones, resultando de ello un incremento adicional de la temperatura 

media en la superficie del planeta, que es lo que se denomina “calentamiento 

global”. Este calentamiento tiene efectos negativos directos relacionados con la 

salud y la economía (por ejemplo, el aumento de la mortalidad a causa del calor 

en Europa y la pérdida de productividad agrícola en latitudes superiores del 

Hemisferio Norte), e indirectos al alterar el equilibrio energético del sistema 

climático [2] y cuyas consecuencias son aún más variadas y perjudiciales (por 

ejemplo, variación de los patrones eólicos, de precipitaciones y corrientes 
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oceánicas; destrucción de especies, hábitats y ecosistemas; o incremento del 

riesgo de inundaciones y tormentas intensas [3]). 

Estos inconvenientes derivados del uso de combustibles fósiles, sumados a las 

desventajas que presentan otras fuentes de energía alternativas, muestran que el modelo 

energético actual es insostenible. Por ello, deben buscarse soluciones para la construcción de 

sociedades energéticamente sostenibles. Al mismo tiempo, deben tomarse medidas a corto y 

a medio plazo, que impidan el colapso económico o medioambiental, y a la vez sean capaces 

de satisfacer la demanda energética de la sociedad.  

 

1.2 El metano 

Para paliar la falta de sostenibilidad del modelo energético actual, se han propuesto medidas 

que persiguen fomentar el ahorro energético, la eficiencia en la producción y el consumo de 

energía, y el empleo de fuentes de energía más limpias. En este sentido, una de las medidas 

de mayor interés consiste en potenciar el uso del metano. 

El metano es el más ligero de los hidrocarburos (con una densidad de 0'71 g/cm3) y es 

un GEI cuyo potencial de calentamiento es unas 25 veces superior al del dióxido de carbono, 

aunque como su concentración es unas 200 veces menor que la del dióxido de carbono, su 

efecto contaminante global es menor.  

La principal fuente de metano es el gas natural. El gas natural es una mezcla de gases 

que se origina por descomposición de materia orgánica y que se extrae de yacimientos fósiles 

(solo o acompañando al petróleo o al carbón); solamente seencuentra en grandes cantidades1 

en ciertas regiones de la Tierra: Norteamérica, Venezuela, Noruega, Cáucaso, Oriente Medio, 

Norte de África, Nigeria, China, Indonesia, Australia y Malasia [3]. El gas natural está 

compuesto por metano en una proporción que puede superar el 99%, y, además, suele 

contener otros gases como dióxido de carbono, nitrógeno, hidrógeno, etano, butano, 

propano, mercaptanos y trazas de hidrocarburos más pesados, si bien la composición varía en 

función del yacimiento del que se extrae [4], como queda reflejado en la Tabla 1.1. 

La principal aplicación del gas natural es la generación de electricidad y calor, por 

medio de su combustión. Teniendo en cuenta que su componente mayoritario es el metano, 

la combustión se produce según la reacción (1.1): 

 CH4 + 2O2↔ CO2 + 2H2O           (1.1) 

En comparación con los otros combustibles fósiles, el gas natural presenta la ventaja de 

generar una menor contaminación. Debido, principalmente, a la alta relación H/C de la 

                                                           

1 Se consideran como grandes cantidades aquellas reservas superiores a 2'0 trillones de m3. 
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molécula de CH4 (la más elevada de todos los hidrocarburos), durante su combustión se 

emiten cantidades de CO2 entre un 40 y un 50% menores que las emitidas en la combustión 

de carbón y un 20-30% más bajas que las producidas si se emplean combustibles líquidos 

derivados del petróleo [5]. Además, los precios del gas natural son mucho más estables que 

los del petróleo [1].  

 

Tabla 1.1. Composición porcentual del gas natural en diferentes yacimientos.  

(Fuente: S. Yarchak [4]) 

 
Has R´mel 

(Argelia) 

Sarmas 

(Rumanía) 

Dachave 

(Rusia) 

Old Fields 

(Canadá) 

Terrel County 

(USA) 

CH4 83’5 99’2 98 52’3 45’7 

C2H6 7 - 0’7 0’41 0’2 

C3H8 2 - - 0’14 - 

C4H10 0’8 - - 0’16 - 

C5H12 0’4 - - 0’41 - 

H2S - - - 35’8 - 

CO2 0’2 - 0’1 8’2 53’9 

N2 6’1 0’8 1’2 2’5 0’2 

 

 

No obstante, el uso del gas natural como combustible presenta algunas desventajas 

importantes. Como se ha comentado anteriormente, el gas natural sólo se encuentra en 

grandes cantidades en pocas regiones de la Tierra [3]. Desde estos lugares debe ser 

transportado mediante gasoductos a los lugares de consumo o a las plantas de gas natural 

licuado (GNL), donde el gas se enfría hasta -161'6 °C para trasladarlo, en estado líquido, 

hasta terminales en las que se devuelve a su estado gaseoso natural. (En la actualidad se 

investigan también otras tres técnicas que persiguen reducir el volumen del gas para su 

transporte que consisten en: i) someter al gas a alta presión; ii) formar hidratos de metano a 

partir del gas natural; iii) adsorber el metano en materiales porosos. Todas ellas presentan 

requerimientos económicos elevados [6,7]). 

Así, el transporte de metano implica un coste económico elevado, riesgo de 

accidentes (como el ocurrido en 2004 en la planta de licuefacción de Sonatrach, en Skikda 

(Argelia), donde se produjo una explosión que provocó 27 muertos [8]), fugas de metano a la 

atmósfera (potenciando así el efecto invernadero), además de problemas políticos (como el  

protagonizado por Rusia y Ucrania durante 2014 y sobre todo en Enero de 2009 [9]). Por 

otra parte, en el caso de algunos pozos de extracción de gas natural (como los de Old Fields 

(Canadá) y Terrell County (USA)) en los que la proporción de metano apenas llega al 50% 
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del total [4], se requiere, además, un proceso de separación de gases, que es bastante costoso 

económicamente. Por tanto, sería interesante desarrollar una ruta alternativa de 

aprovechamiento del gas natural, en la línea de un desarrollo energético más limpio y 

sostenible. 

Otra fuente de obtención de metano de interés económico y medioambiental es el 

biogás procedente de residuos sólidos urbanos (RSU), que son los residuos generados por las 

actividades domésticas y comerciales en los centros urbanos. En los países desarrollados cada 

persona genera más de 1 kg de basura diaria que se acumula en los vertederos próximos a 

dichos centros urbanos. De esta cantidad, aproximadamente el 60% es materia orgánica 

susceptible de sufrir un proceso de descomposición microbiológica que genera la emisión de 

la mezcla de gases denominada «biogás», cuyo componente principal es el metano. En la 

Tabla 1.2 se muestra la composición porcentual del biogás procedente de RSU2 [10]. El 

biogás procedente de RSU es habitualmente desaprovechado, y de ese modo contribuye a 

agravar los problemas medioambientales, tanto a nivel local produciendo olores 

desagradables o irritación ocular, como a nivel global, ya que el metano y el dióxido de 

carbono que escapan a la atmósfera contribuyen al efecto invernadero. En algunos casos se 

aprovecha para la generación de energía eléctrica y térmica a través de motores de 

combustión, en los que se produce la combustión del CH4 de acuerdo con la reacción 1.1. 

Estos motores presentan rendimientos inferiores al 40%, y no permiten el almacenamiento 

de la energía. Además, en la combustión del CH4 se produce un exceso de CO2, que se suma 

al CO2 que compone el biogás y se emite a la atmósfera. Por tanto, al igual que con el gas 

natural, sería interesante desarrollar una ruta alternativa de aprovechamiento más limpio y 

sostenible del biogás. 

 

Tabla 1.2. Composición porcentual del biogás procedente de RSU. 

(Fuente: D. Deublein [8]) 

 % 

CH4 45-55 

CO2 25-30 

N2 10-25 

O2 1-5 

 

 

Además del gas natural y del biogás existe otra importante fuente de metano, con un 

considerable interés económico: los hidratos de metano. Se trata de sólidos cristalinos 

similares al hielo, constituidos por moléculas de agua enlazadas mediante puentes de 

                                                           

2 También hay biogás procedente de aguas residuales y de origen agrícola. 
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hidrógeno formando una jaula o pequeño clúster en cuyo interior se encuentra una molécula 

de CH4 [11]. La Figura 1.2 muestra una representación esquemática de este compuesto. Al 

estar en estado sólido, el metano ocupa un volumen 164 veces menor que si se encontrase en 

estado gaseoso (en condiciones normales de presión y temperatura) [12]. Es un recurso 

energético que se encuentra ampliamente distribuido en los sedimentos marinos de casi 

todos los márgenes continentales del planeta, y también en la tierra en las regiones 

permanentemente heladas o de permafrost, lugares donde las condiciones de elevada presión 

y baja temperatura permiten estabilizar estos cristales. Se estima que las reservas mundiales 

de hidratos de metano superan las 1013 toneladas de carbono, lo que supone el doble del 

carbono contenido en todos los combustibles fósiles de la Tierra [13]. Una vez extraídos, los 

hidratos se descomponen con facilidad liberando el metano que contienen. Aunque las 

tecnologías de extracción no están suficientemente desarrolladas en la actualidad, se está 

trabajando intensamente para conseguir su extracción en condiciones económicas 

ventajosas, lo que supondría disponer de una enorme cantidad de metano. 

 

 

Figura 1.2. Representación esquemática del hidrato de metano 

 

1.3 Gas de síntesis 

Considerando los citados problemas asociados al uso del metano, hay que analizar la vía 

alternativa para su aprovechamiento que consiste en someterlo a un proceso de reformado 

para obtener gas de síntesis.  

El gas de síntesis es una mezcla de H2 y CO en proporción variable, que tiene un 

elevado poder reductor y es altamente inflamable. Los principales usos del gas de síntesis se 

muestran en la Figura 1.3, donde se observa que a partir del gas de síntesis se pueden obtener 
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una gran variedad de productos químicos, como combustible diésel sintético, formaldehído, 

alcoholes, olefinas (que se utilizan posteriormente para la producción de polímeros), acetato 

de vinilo, etc. Además, por separación de los gases que lo componen también se pueden 

obtener H2 y CO. De hecho, el 96% del hidrógeno consumido en la industria química 

(mayoritariamente en la producción de amoniaco para la obtención de fertilizantes 

nitrogenados) se obtiene a partir del gas de síntesis [14,15]. 

 

 

Figura 1.3. Aplicaciones del gas de síntesis 

 

Originalmente, el gas de síntesis se obtenía a partir de carbón y vapor de agua 

mediante un proceso desarrollado en 1923 por Franz Fischer y Hans Tropsch en el Instituto 

de Investigación Kaiser Wilhelm (Berlín). Debido a las sanciones económicas impuestas a 

Alemania tras la Primera Guerra Mundial se exploraron rutas de síntesis de combustibles 

líquidos a partir de los abundantes recursos de carbón del país. En 1945, en Alemania ya 

había en funcionamiento nueve plantas para la generación de combustibles sintéticos con 

una capacidad de 660.000 toneladas de productos químicos (incluidos combustibles) al año 

[16]. Este proceso fue posteriormente modificado para obtener otros productos químicos, no 

sólo a partir de carbón, sino también a partir de CH4 y de otros hidrocarburos, con lo que se  

alcanzaron mayores rendimientos que los obtenidos mediante la gasificación del carbón [16]. 

Con el tiempo, la producción de gas de síntesis a partir de carbón cayó en desuso debido, 

principalmente, a que el coste de los reactores y de la planta industrial necesarios era varias 

veces superior al de una planta de obtención de gas de síntesis a partir de CH4 [17,18]. 

Finalmente, el proceso se convirtió en el actualmente denominado GTL (Gas To Liquids) que 
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es una versión moderna y mejorada, aunque basada en las mismas reacciones que el proceso 

Fischer-Tropsch. En la actualidad existen unas pocas plantas industriales en funcionamiento 

que convierten CH4 en gas de síntesis mediante el proceso GTL. Este proceso no está 

ampliamente extendido, debido a que sus costes de instalación, producción y mantenimiento 

son demasiado elevados para competir con los de la combustión del gas natural para la 

obtención de electricidad y calor, o para aprovechar el metano contenido en el biogás. No 

obstante, teniendo en cuenta los citados problemas asociados a la utilización habitual de las 

fuentes de metano y la existencia de grandes cantidades de hidratos de metano, el proceso 

GTL puede resultar más competitivo en un futuro próximo, y por tanto, servir como 

tecnología básica para un mejor aprovechamiento del metano. 

Para obtener gas de síntesis a partir de metano existen tres procesos: reformado con 

vapor de agua, oxidación parcial, y reformado con CO2. Los dos primeros empezaron a 

desarrollarse en la primera mitad del siglo XX y fueron utilizados ampliamente para la 

obtención de gas de síntesis durante buena parte del pasado siglo. El reformado con CO2 se 

ha desarrollado con posterioridad y, en las últimas tres décadas, ha despertado un interés 

creciente, principalmente debido a sus ventajas medioambientales. A continuación, se 

describen los aspectos más relevantes de cada uno de los tres procesos de reformado de 

metano. 

 

1.3.1 Reformado de metano con vapor de agua 

El reformado de metano con vapor de agua (reacción 1.2) da lugar a un gas de síntesis con 

proporción H2/CO = 3 y por ello es un proceso muy utilizado para obtener hidrógeno: 

 CH4 + H2O ↔ CO + 3H2     (∆H° = +206 kJ/mol)           (1.2) 

La temperatura de operación es próxima a los 900 °C (ya que la reacción es muy 

endotérmica) y se utilizan presiones de entre 15 y 30 bar. Es un proceso que requiere un 

catalizador, ya que la reacción es muy lenta. El proceso se inicia con un calentamiento de los 

gases que después reaccionan estequiométricamente (reacción 1.2) en un reactor que 

contiene un catalizador metálico (normalmente de Ni). Dependiendo de la aplicación 

posterior del gas de síntesis, la proporción H2/CO de producto se ajusta mediante la reacción 

del desplazamiento del gas de agua (reacción 1.3), o mediante la adecuada combinación de la 

reacción 1.2 con las reacciones de oxidación parcial o de reformado con CO2, que se 

describen más adelante. 

 CO + H2O ↔ CO2 + H2 (1.3) 

A pesar de que los metales más activos y estables para la reacción de reformado con 

vapor de agua son los metales nobles como Pt o Rh, su elevado precio los hace prohibitivos 
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para la industria, ya que se requieren grandes cantidades de catalizador (del orden de miles 

de toneladas). Por ello, los catalizadores usados industrialmente en la reacción de reformado 

son, esencialmente, catalizadores de Ni soportados sobre alúmina o aluminatos de Ca y Mg. 

Se descarta el uso de la sílice como soporte ya que puede formar Si(OH)4 bajo las condiciones 

de humedad y temperatura propias de la reacción [19]. Estos catalizadores, no obstante, 

presentan la desventaja de que pueden ser desactivados por el carbón que se genera en 

reacciones secundarias y que se deposita sobre su superficie. 

 

1.3.2 Oxidación parcial 

La oxidación parcial consiste en la reacción del metano con O2, según la estequiometría 

mostrada en la reacción 1.4, para producir gas de síntesis con una proporción teórica H2/CO 

de 2: 

 CH4 + ½O2↔ CO + 2H2     (∆H° = -36 kJ/mol)           (1.4) 

La oxidación parcial puede ser catalítica o no catalítica. El proceso no catalítico 

requiere temperaturas entre 1000 °C y 1500 °C y presiones comprendidas entre la presión 

atmosférica y los 140 bar. Como la temperatura del lecho catalítico es elevada se produce la 

oxidación del metano, según la reacción 1.1, y los productos reaccionan con un exceso de 

metano de acuerdo con las reacciones 1.2 y 1.5 para formar el gas de síntesis. En el proceso 

catalítico se pueden emplear temperaturas inferiores, lo que implica un menor consumo 

energético y un menor coste en el diseño de los reactores [20]. Al igual que para el 

reformado con vapor de agua, los catalizadores de Ni soportados en alúmina son los más 

empleados, aunque también se utilizan otros soportes como magnesia, circonia y ceria [21-

27]. 

 CH4 + CO2↔ 2CO + 2H2     (∆H° = +247 KJ/mol) (1.5) 

 Los principales problemas de este proceso son la baja selectividad hacia los productos 

deseados (formándose agua y CO2, además de gas de síntesis), el riesgo de explosión de la 

mezcla debido a la exotermicidad de la reacción, y la desactivación del catalizador debido al 

carbón que se deposita sobre su superficie y a la formación de especies inactivas. 

 

1.3.3 Reformado de metano con CO2 

Este proceso se conoce también como “reformado seco de metano”. Consiste en la reacción 

de metano con CO2, según la estequiometría mostrada en la reacción 1.5, para producir gas 

de síntesis con una proporción teórica H2/CO de 1, que es idónea para sintetizar 
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hidrocarburos de cadena larga [28] y para obtener CO puro (por medio del proceso 

CALCOR) [29]. 

 La termodinámica de la reacción de reformado de metano con CO2 es similar a la del 

reformado con vapor de agua, aunque es más endotérmica por lo que se precisan 

temperaturas más elevadas para obtener elevados rendimientos. Se trata también de un 

proceso catalizado, siendo Ni y Co los metales más utilizados por razones de coste económico 

y de abundancia. En esta reacción se deposita carbón con más facilidad que en el reformado 

con vapor de agua y en la oxidación parcial, ya que, al ser el CO2 menos oxidante que el 

vapor de agua y el oxígeno, los procesos de oxidación del carbón están desfavorecidos. Las 

ventajas de este proceso se detallan en la sección 2.4. 

  

1.3.4 Características principales de los tres procesos de reformado de metano 

En la tabla 1.3 se muestran las tres reacciones de reformado de metano, indicando sus 

características principales: relación teórica H2/CO que se obtiene en cada caso y sus 

aplicaciones más destacadas. 

 

Tabla 1.3. Características principales de las reacciones de reformado de metano: 

estequiometría, relación H2/CO y aplicaciones 

Reformado de 

metano 
Estequiometría H2/CO Aplicaciones 

Con H2O CH4 + H2O → CO + 3H2 3 Obtención de H2 para la síntesis de NH3 

Con O2 CH4 + ½ O2→ CO + 2H2 2 Síntesis de metanol y combustibles 

Con CO2 CH4 + CO2 → 2CO + 2H2 1 
Obtención de CO puro y síntesis de 

hidrocarburos de cadena larga 

 

 

1.4 Antecedentes de este trabajo 

Como se detalla a lo largo de esta memoria, en los últimos años se ha desarrollado una 

intensa investigación sobre la catálisis de la reacción de reformado de metano con CO2. 

Entre ellos, cabe mencionar por su relación con esta tesis doctoral, el trabajo realizado por 

Jerónimo Juan Juan en el grupo de Materiales Carbonosos y Medio Ambiente, perteneciente 

al Departamento de Química Inorgánica y al Instituto de Materiales de la Universidad de 

Alicante, grupo en el que también se ha desarrollado íntegramente la presente investigación. 

En dicho trabajo se ha estudiado el comportamiento de catalizadores de níquel soportados en 

alúmina para la reacción de reformado de metano con CO2, usando la misma velocidad 
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espacial y un contenido metálico similar al de este estudio, encontrándose como 

conclusiones más relevantes: i) que tanto el tiempo como la temperatura de los 

pretratamientos de activación de los catalizadores pueden reducirse, sin que ello suponga 

una pérdida significativa de actividad; ii) que la adición de potasio en la formulación de los 

catalizadores de níquel incrementa su actividad y su resistencia al depósito de carbón y iii) 

que es posible llevar a cabo un tratamiento de regeneración de los catalizadores 

relativamente sencillo como alternativa para solucionar el problema del depósito de carbón. 

Dicho trabajo ha constituido el punto de partida para esta investigación, y por tanto, las 

referencias al mismo serán abundantes. 

 

 

1.5 Objetivos y estructura del trabajo 

1.5.1 Objetivo general 

En relación con los problemas que presenta el modelo energético actual, señalados en el 

apartado 1.1 de este capítulo, este trabajo tiene como objetivo la preparación de catalizadores 

activos y selectivos para la reacción de reformado de metano con CO2, con la intención de 

contribuir al aprovechamiento de yacimientos de gas natural con alto contenido en CO2 y 

del biogás procedente de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), mediante la reacción de 

reformado con CO2. 

Habitualmente, la reacción de reformado se realiza a temperaturas superiores a 700 

°C, lo que supone un coste energético considerable. En este trabajo se ha decidido realizar la 

reacción a 700 °C, con el objetivo de reducir los costes económicos y los efectos 

medioambientales, y por tanto, desarrollar el proceso en condiciones económicas ventajosas. 

Este criterio se aplicará también a algunos objetivos específicos y, en base al mismo, se han 

seleccionado Co y Ni como fase activa de los catalizadores. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

Para desarrollar catalizadores activos y estables para la reacción de reformado de metano con 

CO2 se han establecido los siguientes objetivos específicos: 

• Analizar la posibilidad de usar tratamientos poco enérgicos para la activación de 

los catalizadores (capítulo 4).  

• Investigar el posible efecto sinérgico entre Co y Ni mediante el uso de 

catalizadores bimetálicos (capítulo 4). 

• Determinar el efecto de disminuir el contenido metálico (capítulo 5). 

• Analizar  el efecto de la velocidad espacial y de la temperatura. (capítulo 5). 
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• Estudiar el efecto de la incorporación de K y Sr como promotores en los 

catalizadores Co/Al2O3) y analizar el efecto del método de preparación (capítulo 

6). 

• Estudiar el efecto del uso de distintos soportes en catalizadores de Co (capítulo 

7). 

• Determinar la actividad de los mejores catalizadores obtenidos utilizando 

mezclas reactivas de composición similar a las de los pozos de gas natural con 

alto contenido en CO2 y a las del biogás procedente de RSU (capítulo 8). 

• Estudiar la estabilidad de los catalizadores seleccionados en experimentos de 

larga duración (capítulo 8). 

 

La investigación dedicada a alcanzar los citados objetivos se ha desarrollado en el 

grupo Materiales Carbonosos y Medio Ambiente (MCMA), que pertenece al  Departamento 

de Química Inorgánica y al Instituto de Materiales de la Universidad de Alicante, y los 

resultados obtenidos se presentan en esta memoria de tesis doctoral. Los amplios 

conocimientos y experiencia en catálisis, así como la disponibilidad de técnicas 

experimentales del grupo de investigación MCMA, han permitido desarrollar con éxito los 

objetivos indicados. 

 

1.5.3 Estructura 

El trabajo realizado se recoge en la presente memoria cuya estructura puede describirse del 

modo siguiente: 

i) En el capítulo 2 se presentan las principales variables contempladas en la 

investigación del reformado de metano con CO2 y se realiza una revisión 

bibliográfica de los antecedentes y estado actual de esta reacción, y se 

describen los objetivos específicos de este trabajo.  

ii) En el capítulo 3 se describen los materiales y métodos empleados en la 

preparación de los catalizadores, así como las técnicas experimentales 

utilizadas para la caracterización de los mismos y para la evaluación de su 

actividad en la reacción de reformado de metano con CO2. 

iii) Los capítulos 4 al 8 se dedican a la exposición de los resultados obtenidos 

durante la investigación y a su discusión.  

iv) En el último capítulo se resumen las conclusiones más importantes de la 

investigación. 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

2 REFORMADO DE METANO CON CO2. 

 

 

 

 

 

2.1 Termodinámica de la reacción 

La primera etapa en el estudio del reformado de metano con CO2 consiste en el análisis 

termodinámico de la reacción, ya que permite determinar las concentraciones de los 

componentes del sistema en el equilibrio, a una temperatura y presión determinadas. Para 

realizar este análisis debe considerarse la existencia de reacciones paralelas y secundarias y el 

grado de participación de cada una de ellas. En el reformado de metano con CO2 la reacción 

principal es: 

 CH4 + CO2↔ 2CO + 2H2     (∆H° = +247 KJ/mol) (1.5) 

Y las reacciones paralelas y secundarias son: 

 2CO ↔ CO2 + C     (∆H° = -171 kJ/mol)           (2.1) 

 CH4↔ 2H2 + C     (∆H° = +75 KJ/mol)           (2.2) 
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 CO2 + H2↔ H2O + CO     (∆H° = +41 kJ/mol) (2.3) 

La variación de las constantes de equilibrio de estas reacciones en función de la 

temperatura (a 1 bar de presión) se muestra en la Figura 2.1 [31,32]. Se observa que a 

temperaturas inferiores a 630 °C aproximadamente, la constante de equilibrio de la reacción 

de reformado de metano con CO2 es inferior a uno, y, por tanto, a estas temperaturas, la 

reacción favorecida será la inversa, que produce metano y CO2 a partir de gas de síntesis (CO 

+ H2). Por ello, el reformado de metano con CO2 debe llevarse a cabo a temperaturas 

superiores a 630 °C. Sin embargo, en el intervalo aproximado de temperaturas entre 630 y 

680 °C, las reacciones 2.1 a 2.3 afectan notablemente a las concentraciones del equilibrio 

químico del sistema y por tanto disminuyen el rendimiento de la reacción de reformado. Así, 

para que la reacción de reformado sea la más favorecida termodinámicamente, la 

temperatura de reacción debe ser igual o superior a 700 °C aproximadamente. En estas 

condiciones pueden alcanzarse conversiones elevadas y se minimiza la participación 

significativa de otros procesos paralelos o secundarios. Por esta razón, la mayoría de estudios 

sobre la reacción de reformado de metano con CO2 se realizan a temperaturas superiores a 

700 °C, aunque también se han publicado algunos trabajos en los que se estudia el 

comportamiento del sistema a temperaturas inferiores [33-35]. En lo que respecta a la 

presión, casi todos los estudios utilizan presión atmosférica o próxima a ésta, debido a que 

estas condiciones permiten obtener resultados aceptables a escala de laboratorio; no 

obstante, existen también algunos trabajos que emplean presiones del orden del megapascal 

[36,37] que son las condiciones habituales en los procesos GTL a escala industrial. 

En este proceso endotérmico hay que tener en cuenta las consideraciones de tipo 

económico y medioambiental relacionadas con los problemas asociados al modelo energético 

actual(señalados en el capítulo anterior) que aconsejan el ahorro energético, sobre todo si 

supone a la vez una menor contaminación. Los procesos industriales que aprovechan el 

metano mediante reformado con CO2 normalmente requieren el empleo de hornos de 

grandes dimensiones o de varios hornos de menores dimensiones, ya que deben utilizarse 

flujos elevados de los gases reactivos para que el rendimiento económico sea adecuado. Las 

grandes cantidades de energía asociadas al calentamiento de los hornos suponen un coste 

económico elevado y suelen contribuir a agravar la contaminación del medio ya que 

habitualmente se obtienen mediante alguna fuente de energía contaminante. Si se supone 

que la energía Q empleada para que el sistema gaseoso trabaje a una temperatura T puede 

estimarse de acuerdo con la expresión: 

 Q = c·m·(T-T0)           (2.4) 

(donde c es el calor específico de los gases, m su masa, y T0 la temperatura inicial), se deduce 

que la energía consumida aumenta en un 15% aproximadamente por cada 100 °C; es decir, 

para alcanzar una temperatura de trabajo de 800 °C se requiere aportar al sistema un 15% de 

energía adicional con respecto a la necesaria para una temperatura de trabajo de 700 °C. Por 



 David San José - Tesis doctoral 25 

tanto, de acuerdo con los aspectos termodinámicos comentados anteriormente y en la línea 

de considerar como variables importantes los aspectos económicos y medioambientales, en 

este trabajo se ha seleccionado como temperatura de trabajo 700 °C y la presión atmosférica. 

 

 

Figura 2.1. Constantes de equilibrio en función de la temperatura para las reacciones 

implicadas en el reformado de metano con CO2 

 

Empleando los valores de las constantes de equilibrio de las reacciones involucradas 

en el proceso de reformado de metano con CO2, se pueden determinar las concentraciones 

de equilibrio de los distintos componentes a 700 °C, presión 1 bar y composición de la 

mezcla de gases reactivos 50:50. Al tratarse de un proceso en fase gas en el que hay variación 

de volumen (2 mol de reactivos forman 4 mol de productos) es adecuado expresar las 

concentraciones como fracciones molares. A partir de estas fracciones molares se determinan 

los valores de conversión termodinámica de los gases reactivos (CH4 y CO2) en las 

condiciones mencionadas[32]. En la Tabla 2.1 se muestran estos valores, y se observa que la 

conversión de reactivos es elevada, siendo la conversión de CO2aproximadamente un 10% 

mayor que la de metano. Esto es debido a la participación de la inversa de la reacción de 

desplazamiento de gas de agua (reacción 2.3), que es termodinámicamente significativa en 

un intervalo de temperaturas comprendido entre los 400 °C y los 800 °C (Figura 2.1). 
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Tabla 2.1. Valores de conversión termodinámica y fracción molar de las especies gaseosas 

participantes en el reformado de metano con CO2 (a 700 °C, CH4/CO2:50/50 y 1 bar) 

 Conversión χequilibrio 

CH4 72’5% 0’08 

CO2 81’8% 0’05 

H2 - 0’39 

CO - 0’45 

H2O - 0’03 

 

 

2.2 Mecanismo de reacción 

Los valores de conversión indicados en el apartado anterior (Tabla 2.1) corresponden a los 

valores de equilibrio, es decir, a las cantidades convertidas una vez que las velocidades de las 

reacciones directa e inversa se han igualado. De acuerdo con la teoría de choques 

moleculares, la reacción de reformado se produce cuando las moléculas de CH4 y de CO2 

colisionan con la velocidad y la orientación adecuadas, produciendo un complejo activado 

altamente inestable, que se descompone en femtosegundos para producir H2 y CO. 

Igualmente, la reacción inversa se produce por colisiones adecuadas de las moléculas de H2 y 

CO y por la posterior descomposición del complejo activado. Debido a la aleatoriedad de las 

velocidades —tanto en magnitud como en dirección— de las moléculas participantes en la 

reacción, la frecuencia de colisiones capaces de producir el complejo activado es 

relativamente baja. Por ello, cualquier flujo equimolecular de CH4 y de CO2 que atraviese un 

horno a 700 °C y 1 bar no sólo no alcanza los valores de conversión termodinámica sino que 

ni tan siquiera produce gas de síntesis en cantidad significativa. 

 Para acelerar la reacción de reformado es necesario un mecanismo de reacción 

alternativo, que se logra en presencia de un catalizador metálico. De este modo, la reacción 

comienza cuando las moléculas de CH4 y de CO2 colisionan con átomos de la superficie 

metálica (que se denominan “sitios activos”), produciendo complejos activados de los que 

resultan inmediatamente: i) los intermedios de reacción CHx y O enlazados químicamente a 

átomos del metal (es decir, quimisorbidos o adsorbidos químicamente) y ii) moléculas de H2 

y de CO. Las especies CHx y O quimisorbidas en sitios contiguos de la superficie metálica 

también pueden reaccionar entre ellas produciendo H2 y CO. Como las colisiones de las 

moléculas CH4 y CO2 con los átomos metálicos son muy frecuentes, la reacción global ocurre 

a una velocidad mucho mayor, y se pueden alcanzar valores altos de conversión en una 

escala de tiempo industrialmente aceptable. 

 El mecanismo de la reacción catalizada expuesto en el párrafo anterior es una 

simplificación del mecanismo completo. Si bien se han propuesto varios mecanismos, entre 

los más aceptados se encuentra el propuesto por Erdöhelyi [38] y por Rostrup-Nielsen [39], 



 David San José - Tesis doctoral 27 

que comienza con la activación del metano mediante su disociación en fragmentos CHx, 

sobre sitios activos (·) de la superficie metálica: 

 CH4 + 2· →CH3· + H· (2.5) 

 CH3· + (3-x)· ↔CHx· + (3-x)H· (2.6) 

En una segunda etapa, el hidrógeno adsorbido sobre la superficie metálica reacciona 

con el CO2 para producir CO y la especie adsorbida HO·, que descompone para dar H2O y 

oxígeno atómico adsorbido (O·) (reacciones 2.7 y 2.8). Este oxígeno activado reacciona con 

los intermedios CHx formando CO, que se desorbe (reacción 2.9). La recombinación de 

átomos de hidrógeno y la desorción de H2 cierran el ciclo (reacción 2.10): 

 CO2 + H· ↔CO + HO· (2.7) 

 2HO· ↔H2O + O· + · (2.8) 

 CHX· + O· + (x-2)· ↔CO + HO· (2.9) 

 2H· ↔H2 + 2· (2.10) 

Osaki y col. [40] propusieron un cambio en la reacción de fragmentación del metano 

ya que su quimisorción puede originar H2 en condiciones de reacción (reacción 2.11), el 

cual, posteriormente, puede ser de nuevo adsorbido disociativamente por el catalizador 

(mediante la inversa de la reacción 2.10). 

 
CH4 + · →CHx· + 







 −
2

4 x
 H2 (2.11) 

 Bradford y col. [41] además sugieren la formación de intermedios CHxO·, que 

después descomponen como CO e H2: 

 CHx·+ OH· ↔CHxO· + H· (2.12) 

 
CHxO· →CO· + 









2

x
H2 (2.13) 

De entre todas estas reacciones, la fragmentación del metano es la reacción más 

lenta, y por tanto la etapa limitante de la velocidad del proceso. 
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2.3 Catalizadores para el reformado de metano con CO2 

Como ya se ha comentado, en presencia de un catalizador es posible alcanzar valores 

significativamente altos de conversión de CH4 y de CO2, cuyo límite termodinámico a 700 °C 

y 1 bar es de 72’5% para el CH4 y de 81’8% para el CO2. Dependiendo de las condiciones del 

proceso y del catalizador, los valores de conversión se aproximarán en mayor o menor 

extensión a dicho límite termodinámico. Las variables que más influyen en el desarrollo del 

proceso son las siguientes: 

 

2.3.1 Naturaleza y cantidad del metal 

La naturaleza del metal que actúa como catalizador afecta al grado de conversión, ya que 

éste debe:  

• Ser capaz de formar un enlace suficientemente estable con los reactivos que 

colisionan con su superficie (proceso de quimisorción). 

• Permitir la reacción de las especies quimisorbidas con otros reactivos o con otras 

especies quimisorbidas.  

• Permitir la ruptura de los enlaces formados con sus átomos superficiales (proceso 

de desorción).  

 Por tanto, serán igualmente inactivos para la reacción de reformado: i) los metales 

incapaces de formar un enlace mínimamente estable con las especies a quimisorber 

(señaladas en el mecanismo de reacción, sección 2.2), y ii) los metales que formen un enlace 

con dichas especies tan estable que no permita reacciones sucesivas o la desorción.  

En este sentido, todos los metales de los grupos 8, 9 y 10 (a excepción del Os) son 

activos para esta reacción [42]. (Hay que señalar que algunos óxidos de metales que no 

pertenecen a los grupos mencionados, como el WO2 o el V2O5, también presentan actividad 

para la reacción, aunque muy baja). Los más activos son los metales nobles, en especial el Rh 

y el Ru [39], por lo que existen muchos trabajos basados en estos metales [43]. El 

inconveniente principal de los metales nobles es su elevado coste; por ejemplo, el precio del 

Rh es más de veinte veces superior al del Ni [44]. Teniendo en cuenta que a escala industrial 

se requieren cantidades de catalizador del orden de 106 kg [32], se deben emplear metales 

más económicos. De entre los metales activos para esta reacción, Fe, Co y Ni son los más 

económicos y abundantes, aunque son menos activos que los metales nobles, especialmente 

el Fe, y tienden a desactivarse con más facilidad.  

En la línea de considerar como una variable importante el aspecto económico del 

proceso, se han seleccionado Co y Ni como metales para este trabajo, destacando el uso del 

Co por estar menos investigado que el Ni [43]. Además, también se ha estudiado el efecto de 

la combinación de ambos metales, es decir de catalizadores bimetálicos Co-Ni, con el 
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objetivo de determinar si existe un efecto sinérgico entre ambos; los resultados de este 

estudio se presentan en el capítulo 4. 

Por otro lado, hay que señalar que el metal debe estar soportado sobre un sólido de 

elevada superficie específica, cuyo papel principal es dispersarlo en forma de pequeñas 

partículas (del orden del nanómetro) de manera que se incremente la superficie expuesta a 

los reactivos. Así, el catalizador queda constituido por el metal (llamado “fase activa”) y el 

soporte. La cantidad de metal que contiene el catalizador también es una variable que afecta 

significativamente a los valores de conversión. Un alto contenido metálico implica un coste 

económico alto; un contenido bajo puede implicar una cantidad insuficiente de metal, y por 

consiguiente valores bajos de conversión. En general, el contenido metálico depende del tipo 

de metal: en catalizadores basados en metales nobles el contenido suele ser inferior al 5% ya 

que su actividad es elevada, mientras que si se trata de metales como Fe, Co y Ni suelen 

emplearse contenidos superiores al 5%. De acuerdo con la bibliografía [45,46] el contenido 

necesario de Co y de Ni para alcanzar valores de conversión termodinámica ronda el 9% en 

peso, y por tanto éste es el contenido metálico que se ha seleccionado inicialmente en este 

trabajo. No obstante, también se ha estudiado el efecto de la disminución de esta cantidad en 

el comportamiento de los catalizadores, presentándose estos resultados en el capítulo 5.  

 

2.3.2 Soportes 

La elección del soporte también juega un papel importante en el diseño de catalizadores para  

la reacción de reformado de metano con CO2.  

Se requiere que el soporte posea una elevada superficie específica y, por tanto, debe 

ser un sólido poroso. Los poros deben tener un tamaño que no sea: i) ni demasiado pequeño 

como para que las moléculas de fase activa no puedan acceder a ellos o lleguen a bloquear su 

entrada, ii) ni demasiado grande porque ello supondría una baja superficie específica. El 

soporte debe poseer, además de elevada superficie específica y de tamaño de poro adecuado, 

otras características: 

• Resistencia térmica debido a la alta temperatura a la que se lleva a cabo la 

reacción.  

• Capacidad para estabilizar suficientemente a las partículas metálicas y evitar que 

se agrupen formando partículas de mayor tamaño y menor capacidad catalítica 

(proceso denominado sinterización).  

• Inercia química para evitar reacciones con la fase activa que lleven a la 

formación de compuestos inactivos para la reacción de reformado, como por 

ejemplo óxidos metálicos.  

 Además de estas características generales, los soportes pueden tener otras que 

aumenten la actividad del catalizador. En este sentido, algunos soportes utilizados para esta 
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reacción presentan la propiedad de adsorber CO2 y facilitar su disociación y, como 

consecuencia, su reacción con el metano adsorbido en la superficie metálica [47].  

En la preparación de catalizadores para el reformado de metano con CO2 se han 

usado una gran variedad de soportes [43,48,49]: Al2O3, CaO, MgO, SiO2, TiO2, ZrO2, La2O3, 

entre otros, y se han analizado los efectos del soporte en la actividad y selectividad 

[28,50,51]. No obstante, los resultados de estos estudios sólo permiten decidir sobre la 

idoneidad de utilizar un soporte determinado en unas condiciones muy concretas de 

temperatura, presión, velocidad espacial, fase activa, etc. Por ejemplo, mientras que en el 

estudio de Basini y Sanfilippo [52], utilizando Rh como fase activa a 750 °C, se concluyó que 

la alúmina es un soporte más eficaz que la titania, en otro estudio llevado a cabo por Bitter y 

col. [53], trabajando con Pt a 650 °C, se llegó a la conclusión opuesta. Estas discrepancias son 

habituales, y señalan que la elección de un soporte para la reacción de reformado de metano 

con CO2 depende de la fase activa a utilizar e incluso de las condiciones de reacción. 

En este trabajo, el soporte elegido es alúmina debido a que presenta unas adecuadas 

propiedades fisicoquímicas y un bajo coste [21,43,54] (de hecho, es el soporte más 

ampliamente usado en la preparación de catalizadores para la reacción de reformado, tanto a 

escala industrial como a escala de laboratorio). Sin embargo, considerando la variedad de 

conclusiones a las que se ha llegado en relación con el efecto del soporte, en este trabajo se 

han utilizado también otros materiales como soporte. Los resultados y la discusión de este 

estudio se detallan en el capítulo 7. 

 

2.3.3 Método de preparación 

Otra variable a considerar en el desarrollo de catalizadores para el reformado de metano con 

CO2 es el método de preparación de los mismos, ya que afecta directamente a algunas 

propiedades del catalizador como son el tamaño de partícula, su dispersión o el porcentaje de 

metal reducido.  

Los catalizadores deben prepararse a partir de un compuesto precursor del metal, el 

cual debe reunir algunas características como son facilidad de descomposición y bajo precio. 

En este sentido, en este trabajo (así como en la práctica totalidad de los estudios relativos al 

reformado de metano que utilizan Ni y Co como fase activa) se han utilizado como 

precursores los nitratos de los metales hexahidratados: Co(NO3)2·6H2O y Ni(NO3)2·6H2O. 

 La primera etapa en la preparación de los catalizadores soportados consiste en 

depositar el precursor metálico sobre el soporte. Para ello, pueden utilizarse diferentes 

métodos aunque los más usados son la precipitación y la impregnación. La precipitación es el 

método más empleado cuando el contenido metálico deseado es superior al 10% en peso; 

para contenidos inferiores se usa preferentemente el método de impregnación [54]. Debido a 

que en esta investigación se han previsto porcentajes inferiores al 9% en peso, se ha 
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seleccionado el método de impregnación. La impregnación puede llevarse a cabo: i) con la 

cantidad de disolvente que llena exactamente el volumen de los poros del soporte 

(denominada impregnación incipiente) o ii) en un exceso de volumen. La impregnación en 

exceso de volumen presenta el inconveniente de que una parte del metal contenido en la 

disolución inicial puede quedar en las paredes del recipiente, de manera que el contenido 

metálico en el catalizador puede ser inferior al teóricamente previsto. Sin embargo, a pesar 

de esta limitación y considerando la sencillez del método, se ha decidido utilizar la 

impregnación en exceso de volumen como procedimiento de preparación.  

En una segunda etapa, el disolvente (en este estudio, agua) se evapora lentamente 

para que el precursor metálico se deposite homogéneamente sobre la superficie del soporte.  

Por último, el precursor debe descomponerse para obtener el metal en estado 

reducido sobre la superficie del soporte (proceso conocido como “activación del 

catalizador”). Habitualmente el proceso consta de dos etapas [55]: i) calcinación a elevada 

temperatura para descomponer el precursor metálico y obtener el óxido metálico 

correspondiente; ii) reducción para obtener el metal en estado cero (ya que normalmente los 

óxidos de los metales no presentan actividad para el reformado de metano con CO2). Las 

condiciones empleadas en el proceso de activación del catalizador (temperatura, presión y 

duración de los tratamientos), pueden afectar a sus propiedades [56]. La variedad de 

condiciones utilizadas en las publicaciones relacionadas con esta reacción es tan amplia que 

impide determinar con exactitud cuáles son las idóneas para activar los catalizadores en un 

nuevo estudio. Considerando los argumentos energéticos y medioambientales señalados 

anteriormente, en este trabajo se ha optado por reducir al mínimo la temperatura y la 

duración de los tratamientos de activación, con el objetivo de desarrollar catalizadores que 

no requieran un elevado consumo energético para su activación. Los resultados del estudio 

del efecto de estos tratamientos de activación se detallan en el capítulo 4. 

 

2.3.4 Promotores. 

En algunos casos, se añaden promotores o sustancias dopantes al catalizador. Los promotores 

no presentan actividad catalítica para la reacción, pero se incluyen en la formulación porque 

mejoran las propiedades del catalizador, ya que generan cambios en la densidad electrónica o 

en la estructura cristalina de la fase activa, incrementan su superficie específica [55], o 

pueden inhibir algunos de los procesos de desactivación de los catalizadores. 

 Existe una abundante bibliografía relacionada con el uso de promotores para los 

catalizadores de la reacción de reformado de metano con CO2. Los promotores más utilizados 

son los metales alcalinos y alcalinotérreos Na, K, Ca y Mg [43,57-64] aunque también se han 

usado otros metales tales como Ce [64-68], Mn [64,69,70], La [64,71,72], Sr [32] o Cu [43]. 

Algunos óxidos metálicos básicos, como La2O3, CeO2, MgO, CaO o TiO2, además de utilizarse 
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como soportes se pueden usar también como promotores dispersados en un soporte más 

inerte como SiO2 o Al2O3.  

A la hora de introducir promotores en la formulación de un catalizador hay que 

considerar además del precio y de la idoneidad del precursor, el método de preparación del 

catalizador, su proceso de activación, etc. 

 En este trabajo también se ha considerado la posibilidad de emplear promotores con 

el objetivo de mejorar las propiedades de los catalizadores, concretamente para tratar de 

inhibir el proceso de desactivación del catalizador por formación de carbón (en la sección 

siguiente se explica este proceso de desactivación). Los promotores utilizados han sido Sr y 

K. En el capítulo 6 se presentan y discuten los resultados correspondientes. 

 

2.3.5 Desactivación de los catalizadores 

Si bien una adecuada elección de las variables expuestas anteriormente permite obtener un 

catalizador activo para la reacción de reformado de metano con CO2, su actividad catalítica 

puede reducirse (e incluso suprimirse) a medida que transcurre la reacción. La desactivación 

de los catalizadores es un problema común a todas las reacciones catalizadas, aunque el 

proceso que origina la desactivación es propio de cada reacción. En el reformado de metano 

con CO2, la desactivación puede producirse principalmente por tres causas: 

• Formación de especies inactivas. Las condiciones de reacción pueden favorecer la 

interacción de la fase activa con el soporte o con los gases reactivos, y como 

consecuencia se pueden formar especies inactivas para la reacción. Por ejemplo, 

Ruckenstein y col. [46] observaron que un catalizador de Co soportado en 

alúmina puede desactivarse por oxidación del metal cuando el contenido 

metálico es bajo (próximo al 2%). 

• Sinterización. Cuando las partículas metálicas no están suficientemente ancladas 

en el soporte, tienden a agruparse formando partículas más grandes, originando 

que se pierdan sitios activos, con la consiguiente desactivación del catalizador. El 

proceso de sinterización puede deberse a una deficiencia del soporte o a unas 

condiciones de presión y/o temperatura demasiado enérgicas en los pre-

tratamientos o en la propia reacción . 

• Carbón depositado. Es el proceso de desactivación más importante en la reacción 

de reformado de metano con CO2. Consiste en el cubrimiento de las partículas 

metálicas con carbón, lo que implica la pérdida de sitios activos. En algunos casos 

se pueden formar filamentos de carbón que pueden llegar a bloquear el lecho 

catalítico al obstaculizar el paso del gas a través del reactor. El carbón puede 

generarse mediante las reacciones secundarias 2.1 y 2.2, anteriormente indicadas. 

La reacción 2.1, denominada reacción de Boudouard, es una reacción exotérmica 
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que se encuentra favorecida a temperaturas bajas, mientras que la reacción de 

descomposición de metano (reacción 2.2) es significativa a partir de 600 °C 

aproximadamente (ver Figura 2.1). 

En el estudio de la catálisis de la reacción de reformado de metano con CO2, se deben 

considerar las condiciones que pueden causar la desactivación de los catalizadores ya que el 

objetivo es desarrollar catalizadores activos y estables. Teniendo en cuenta que la 

desactivación por formación de especies inactivas y por sinterización está favorecida, en 

principio, a temperaturas altas, la elección de condiciones poco enérgicas para llevar a cabo 

los tratamientos de activación y la reacción parecen apropiadas para evitar estas formas de 

desactivación. Por otro lado, la desactivación por formación de carbón es un proceso más 

complejo, y por tanto, evitarlo requiere un estudio más detallado, que se desarrollará a lo 

largo de todos los capítulos de esta tesis. Considerando la temperatura de reacción utilizada 

en este estudio (700 °C), la formación de carbón se producirá por la descomposición de 

metano (reacción 2.2), mientras que la reacción de Boudouard (reacción 2.1) procederá 

preferentemente en sentido inverso, gasificando el carbón formado.  

 

2.4 Ventajas de la reacción de reformado de metano con CO2 

Como se ha comentado anteriormente, el reformado de metano con CO2 ha despertado 

interés en las últimas décadas debido principalmente a sus ventajas medioambientales, 

aunque también presenta otras ventajas, tales como: 

• Los reactivos requeridos son muy económicos, y por ello, no existe en principio 

limitación en su uso (a diferencia del reformado con vapor de agua, cuya práctica 

está limitada en áreas donde no hay suficiente disponibilidad de agua). 

• Permite el aprovechamiento óptimo del gas natural proveniente de pozos de 

extracción con alto contenido en CO2, como los de Old Fields y Terrel County 

(ver tabla 1.1), en los cuales el CO2 es emitido a la atmósfera, desaprovechándose 

este recurso y contribuyendo a incrementar el efecto invernadero.  

• Permite, también, revalorizar el biogás procedente de RSU, y disminuir la 

contaminación producida tanto a nivel local como a nivel global. Al igual que en 

el aprovechamiento del gas natural, se puede adicionar un flujo de CO2 para 

igualar las cantidades de los dos gases. 

• Implica la eliminación de los dos gases de efecto invernadero más contaminantes 

[2] —metano y CO2—, y teniendo en cuenta las limitaciones legislativas 

impuestas a las industrias emisoras de CO2, este proceso resultaría especialmente 

interesante para aprovechar el CO2 de salida de los procesos de combustión de 

fábricas, refinerías, petroquímicas, centrales térmicas, etc. próximas a vertederos 

de RSU. Así, el reformado de metano con CO2 podría contribuir a solucionar 

problema del efecto invernadero antropogénico. 
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• Otra característica interesante es que, dada la baja relación H2/CO del gas de 

síntesis producido (ver tabla 1.3), se trata de la reacción de reformado de metano 

más apropiada para la síntesis de hidrocarburos de cadena larga y para la 

obtención de CO puro, evitando así los riesgos asociados al transporte de este gas 

altamente tóxico. Además, es posible combinar el reformado seco con el 

reformado con vapor de agua, en proporción variable, a fin de ajustar la relación 

H2/CO del gas de síntesis a los valores deseados [30]. 

• Puede ser útil como sistema de transmisión y almacenamiento de energía. Por su 

carácter intermitente, las energías renovables como la solar y la eólica no pueden 

ser utilizadas a gran escala; las reacciones químicas reversibles de alta entalpía 

pueden ser un método eficiente para superar este inconveniente. Por esta vía 

sería posible, por ejemplo, colectar la energía solar en los lugares más efectivos 

(las zonas áridas con mayor insolación), que suelen estar situados por lo general 

en zonas remotas alejadas de los sitios industriales y de los grandes centros 

urbanos. De entre las diversas reacciones que podrían emplearse con este 

propósito, el reformado de metano con CO2 y su reacción inversa de metanación, 

puede ser una de las más apropiadas ya que, debido al bajo precio de sus reactivos 

y a su alta entalpía, permite el almacenamiento de energía. 

Todas estas ventajas justifican sobradamente la investigación dedicada a conseguir 

que el reformado de metano con CO2 se utilice a escala industrial. Por tanto, el objetivo 

general de este trabajo es la preparación de catalizadores activos y estables en la reacción de 

reformado de metano con CO2, de manera que se pueda disponer de un sistema adecuado 

para el estudio del aprovechamiento de fuentes de energía ricas en metano (en especial el 

biogás procedente de RSU y los pozos de gas natural con alto contenido en CO2). 
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3 MATERIALES, MÉTODOS Y TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

 

 

 

 

 

3.1 Materiales y métodos de preparación de catalizadores 

Como se ha indicado en el capítulo anterior, los componentes principales de los catalizadores 

empleados en la reacción de reformado de metano con CO2 son: la fase activa, el soporte y, 

eventualmente, un promotor. 

 La fase activa es el componente del catalizador que presenta actividad catalítica, y, 

por tanto, es el componente esencial del catalizador. Como se ha descrito en los dos capítulos 

anteriores, de entre los metales que presentan actividad catalítica para esta reacción, se han 

seleccionado Co y Ni. Esto es debido a que son abundantes y, por ello, sus precursores son 

relativamente económicos, de manera que estos metales son interesantes para su posible uso 

a escala industrial. Los precursores que se han utilizado para la preparación de los 

catalizadores han sido Co(NO3)2·6H2O y Ni(NO3)2·6H2O. Se han utilizado las sales 

comercializadas por Panreac Química S.A con un 98% de pureza. 

 En este estudio se han utilizado varios soportes: γ-Al2O3, γ-Al2O3 modificada con Mg, 

MgAl2O4, MgTiO3 y nanotubos de carbón.  La alúmina, por las razones comentadas en el 

capítulo 2, ha sido el soporte de referencia en este trabajo. Se ha seleccionado una alúmina 

comercializada por Alfa Aesar con las siguientes características: i) pellets de 3 mm de 
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diámetro por 4 mm de longitud; ii) pureza del 99%; iii) superficie específica de 100 m2/g; y 

iv) volumen de poro de 0’25 cm3/g aproximadamente. En la fase de impregnación de los 

catalizadores así como en la caracterización de los mismos, la alúmina se ha usado en  forma 

de pellets, mientras que, con el objetivo de evitar problemas de difusión, en los experimentos 

de actividad catalítica los catalizadores han sido molturados hasta conseguir una muestra 

pulverulenta. Las características más relevantes de los otros soportes utilizados se describen 

en el capítulo dedicado al análisis del efecto de este componente del catalizador (capítulo 7). 

 El promotor, que es opcional en la formulación del catalizador, no presenta actividad 

catalítica pero se suele utilizar porque mejora las propiedades del catalizador. En el capítulo 

6 se estudia el efecto de la adición de Sr y de K como promotores, los cuales se han 

introducido en el catalizador utilizando Sr(NO3)2 (Sigma-Aldrich) y KNO3 (Panreac Química 

S. A.), ambos reactivos con una pureza del 99%. 

 Para la preparación de los catalizadores se ha utilizado el método de impregnación 

en exceso de volumen. En este estudio se ha empleado un volumen de 10 ml de disolución 

acuosa de precursor metálico (de la concentración adecuada para obtener la carga de metal 

deseada) por cada gramo de soporte. Tras la impregnación, el disolvente se ha evaporado en 

estufa (a 60 °C y durante 3 días aproximadamente) y finalmente, para eliminar la humedad 

restante, los catalizadores se han secado a 100 °C durante 24 h aproximadamente. Para la 

introducción de los promotores se ha utilizado también la impregnación en exceso de 

volumen; los detalles se indican en el capítulo 6. Por último, la activación de los 

catalizadores ha consistido en un pretratamiento de reducción in situ a 500 °C en corriente 

de H2 (40 ml/min). 

 

3.2 Técnicas de caracterización 

Las características de los catalizadores (composición, reducibilidad, distribución superficial 

de la fase activa, estabilidad térmica y estructura) determinan sus propiedades catalíticas. En 

este trabajo se han usado las siguientes técnicas para la caracterización de los catalizadores: 

espectrometría de emisión por plasma de acoplamiento inductivo (ICP-OES), microscopía 

electrónica de transmisión (TEM), espectroscopia de energía dispersiva de rayos X (EDX), 

reducción a temperatura programada (RTP-H2), espectrometría de masas (MS) y oxidación a 

temperatura programada (OTP-O2). A continuación se presenta una breve descripción de 

cada una de estas técnicas y de la información que aportan sobre el catalizador. 

 

3.2.1 Espectrometría de emisión por plasma de acoplamiento inductivo (ICP-OES) 

Es una técnica que se utiliza para el análisis químico elemental de sustancias. Está basada en 

el análisis de la radiación emitida por un elemento tras una excitación, ya que la longitud de 
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onda de dicha radiación está asociada específicamente a una transición electrónica en los 

átomos del elemento. Las muestras se atomizan y se excitan utilizando un plasma, es decir, 

una mezcla gaseosa conductora de la electricidad que contiene una concentración 

significativa de cationes y electrones.  

 En este estudio, la técnica ICP-OES se ha utilizado para determinar el contenido 

metálico de los catalizadores. La disolución que se analiza mediante esta técnica se obtuvo 

del modo siguiente: aproximadamente 200 mg de catalizador se trataron con 10 ml de una 

disolución de HCl (3M) a 50 °C durante 2 h; la disolución obtenida se diluyó con agua 

destilada hasta 50 ml y de la misma se extrajeron dos alícuotas para su análisis. El equipo 

utilizado es un espectrómetro multicanal Perkin Elmer Optima 4300 DV (Figura 3.1) que 

está disponible en los Servicios Técnicos de Investigación (SSTTI) de la Universidad de 

Alicante (UA). En este sistema, la muestra problema es transportada con una bomba 

peristáltica hasta el sistema nebulizador, donde se transforma en aerosol utilizando argón. El 

aerosol pasa a la zona de ionización, en la que se genera el plasma sometiendo un flujo de 

argón a la acción de un campo magnético oscilante inducido por una corriente de alta 

frecuencia. En estas condiciones, los átomos de la muestra se ionizan y adquieren un estado 

excitado y, tras volver a su estado fundamental, los átomos emiten radiación de longitud de 

onda en la región UV-Visible del espectro electromagnético. De esta radiación general se 

separan radiaciones de diferente longitud de onda, características de los distintos elementos 

que componen la muestra problema. A continuación, un detector mide la intensidad de cada 

una de las radiaciones relacionándolas con la concentración de cada elemento en la muestra 

mediante la ley de Lambert-Beer. 

 

 

Figura 3.1Equipo ICP-OES Perkin Elmer 4300 
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3.2.2 Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 

Esta técnica aporta información sobre la estructura, estado de agregación, forma y tamaño de 

las partículas del catalizador y, también, del carbón depositado sobre éstas. Se basa en 

irradiar una fina película de muestra (no más de 100 nm de grosor, para que sea transparente 

a los rayos X) con un haz de electrones de energía elevada (mínimo 100 keV). Una parte de 

estos electrones son transmitidos, otra parte son dispersados y otra parte interacciona con la 

muestra y provoca distintos fenómenos como emisión de luz, electrones Auger o rayos X. La 

transmisión/dispersión de los electrones se utiliza para formar imágenes, mientras que la 

difracción de los electrones permite obtener información de la estructura cristalina. Las 

principales partes de un microscopio electrónico son el filamento de emisión de electrones, 

el sistema de lentes electromagnéticas que enfocan los haces de electrones y el sistema de 

proyección que suele ser una pantalla fluorescente. 

 En este trabajo, esta técnica se ha utilizado para determinar el tamaño medio de 

partícula de los catalizadores y su distribución. Para ello se obtuvieron varias imágenes TEM 

de cada catalizador en las que se observaban partículas metálicas. Las dimensiones de las 

partículas se determinaron mediante el programa informático analySIS que permite medir 

los diámetros máximo y mínimo de cada una de ellas. Tras determinar el tamaño de unas 100 

partículas de cada catalizador, se obtuvo la distribución de tamaños y los tamaños medios de 

partícula. También se ha realizado el análisis directo de las imágenes para determinar la 

estructura del carbón depositado sobre los catalizadores usados.  

 El microscopio electrónico de transmisión que se ha empleado en este trabajo es un 

JEOL modelo JEM-2010, que está disponible en los SSTTI de la UA (Figura 3.2). El sistema 

puede trabajar con valores de la tensión de aceleración de 100, 120, 160 y 200 kV, 

obteniendo una resolución máxima de 0’14 nm. El microscopio está equipado con una 

cámara de adquisición de imágenes MegaView II de la marca SIS con una resolución máxima 

de 1300 x 1030 pixels, que posee 4096 niveles de gris. 

 

3.2.3 Espectroscopia de energía dispersiva de rayos X (EDX) 

Esta técnica se suele acoplar a la microscopía electrónica de transmisión. Una parte del haz 

de electrones que incide en la muestra puede liberar electrones internos de sus átomos y 

estas vacantes electrónicas son ocupadas por electrones externos, proceso que libera energía 

en forma de rayos X. La frecuencia de la radiación X emitida depende de la estructura 

electrónica del átomo de la que procede y, por tanto, permite determinar la composición 

elemental de la muestra. 

 En este trabajo se ha utilizado la EDX para analizar la composición elemental de 

algunas zonas de los catalizadores observadas en las imágenes TEM. El equipo consta de un 
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sistema de microanálisis (OXFORD instruments, modelo INCA Energy TEM100) que se 

encuentra disponible en los SSTTI de la UA. 

 

 

Figura 3.2.Microscopio electrónico de transmisión JEOL modelo JEM-2010 

 

3.2.4 Reducción a temperatura programada (RTP-H2) 

La reducción a temperatura programada con H2 (RTP-H2) permite analizar la reducibilidad 

del catalizador en función de la temperatura, es decir, durante un tratamiento térmico. Así, 

el catalizador se calienta gradualmente en una atmósfera de H2 diluido en un gas inerte (N2 y 

Ar son los más habituales) y si ocurre la reducción de las especies del catalizador se produce 

un consumo de hidrógeno. La mezcla de gases a la salida del reactor se analiza mediante un 

detector de conductividad térmica. De este modo se registra el consumo de H2 en función de 

la temperatura, lo que permite identificar especies con distinta reducibilidad en el 

catalizador. 

 En este trabajo se han realizado experimentos de RTP-H2para determinar la 

reducibilidad de los catalizadores frescos y, en algún caso, se han estudiado también 

catalizadores usados para determinar los posibles cambios experimentados durante la 

reacción. Para realizar estos análisis se utilizaron unos 100 mg de catalizador, que  fueron 

previamente calcinados a 500 °C durante 90 min para descomponer los nitratos y evitar el 

deterioro del detector. Seguidamente, la muestra se calentó a 10 °C/min desde temperatura 

ambiente hasta 900 °C en una corriente de 40 ml/min de H2 (5% vol.) en Ar (se utilizó Ar 
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como diluyente porque es un gas inerte que presenta una conductividad térmica 

notablemente distinta a la del hidrógeno y por ello es más sensible a los cambios de 

concentración de H2). La cantidad de H2 consumida en los experimentos se cuantificó a 

partir de la determinación de las áreas de los picos de consumo de H2 de los catalizadores y 

del calibrado realizado con un patrón de CuO suministrado por el fabricante del equipo. 

 El equipo utilizado (Figura 3.3) es un Pulse Chemisorb 2705 de la marca 

Micromeritics provisto de un detector de conductividad térmica de doble filamento (TCD), 

que se encuentra disponible en los laboratorios del grupo de investigación Materiales 

Carbonosos y Medio Ambiente (MCMA). La muestra se coloca en un reactor tubular de 

cuarzo de 4 mm de diámetro interno, que se acopla al equipo y se introduce en un horno 

provisto de un controlador de temperatura. Los gases de salida son analizados por el detector 

de conductividad térmica. A fin de evitar interferencias en la señal del TCD por el agua 

generada durante la reacción de reducción, la conducción pasa permanentemente por una 

trampa fría en la que hay una mezcla de nitrógeno líquido e isopropanol, que se encuentra a 

-80 °C, para condensar el vapor de agua. 

 

 

Figura 3.3.Equipo Micromeritics Pulse Chemisorb 2705 

 

3.2.5 Oxidación a temperatura programada (OTP) 

La termogravimetría es una de las denominadas técnicas de análisis térmico que está basada en 

monitorizar la masa de la muestra en función de la temperatura o del tiempo, durante un 

tratamiento térmico programado.En este trabajo se ha empleado la técnica termogravimétrica 

de oxidación a temperatura programada. En un experimento de oxidación a temperatura 

programada, la muestra se calienta en presencia de un gas oxidante que reacciona con alguna 

de las especies presentes en la muestra. El análisis implica determinar en qué medida y a qué 

temperatura se produce la oxidación.  
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 En este trabajo se ha utilizado la oxidación a temperatura programada para determinar 

la cantidad de carbón que se ha depositado en la superficie de los catalizadores durante la 

reacción de reformado de metano con CO2. Se han empleado aproximadamente 10 mg de 

catalizador usado y un flujo de 100 ml/min de una mezcla gaseosa de O2 diluido en He (20% en 

volumen de oxígeno). La temperatura se ha incrementado desde temperatura ambiente hasta 

950 °C aproximadamente, utilizando una velocidad de calentamiento de 20 °C/min. Durante el 

experimento, el oxígeno reacciona con el carbón presente en la muestra generando CO2.  

 El seguimiento del experimento se realiza mediante la determinación de la pérdida de 

masa en una termobalanza y el análisis cuantitativo del gas formado mediante espectrometría 

de masas.La termobalanza se encuentra acoplada al espectrómetro de masas, de manera que la 

medida de la pérdida de masa y el análisis de gases se llevan a cabo de forma simultánea.La 

termobalanza, TA SDT-2960 de doble brazo, dispone de dos cubiletes de alúmina, uno para la 

referencia. El espectrómetro de masas, Balzers Thermostar, está equipado con un detector de 

cuadrupolo que permite realizar barridos de relaciones m/z comprendidas entre 1 y 150. Se ha 

analizado la evolución de la señal m/z = 44, que es la correspondiente al CO2 generado por 

oxidación del carbón. Este dispositivo experimental (Figura 3.4)está disponible en los 

laboratorios de investigación del grupo Materiales Carbonosos y Medio Ambiente.  

 La espectrometría de masas es una técnica que permite determinar la composición 

elemental e isotópica de una muestra. Una porción de la muestra problema es ionizada y 

posteriormente sometida a la acción de diversos campos magnéticos y eléctricos que desvían 

los iones en función de su relación masa/carga y los envían selectivamente hacia el detector. 

Variando la intensidad de los campos se realiza un barrido de las especies iónicas con distinta 

relación masa/carga y, por tanto, se obtiene la composición de la muestra. 

 

 

Figura 3.4.Termobalanza (TA SDT-2960) acoplada a un espectrómetro de masas Balzers 

Thermostar 
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3.3 Medidas de actividad catalítica 

El sistema experimental utilizado para llevar a cabo la reacción de reformado de metano con 

CO2 se muestra en la Figura 3.5.a. En la Figura 3.5.b se muestra una representación 

esquemática del sistema, que consta, básicamente, de un reactor tubular de cuarzo (15 mm 

de diámetro) en forma de “U" colocado en el interior de un horno que dispone de un 

regulador de temperatura. Los gases de reacción o de tratamiento se alimentan mediante un 

sistema formado por varias válvulas y controladores de flujo másico que permite seleccionar 

la mezcla de gases y el flujo a utilizar. El sistema dispone de un autómata PLC Easy Klochner 

Moeller que permite la automatización del funcionamiento de varios componentes del 

sistema, tanto del horno como de los gases de alimentación así como del registro  de datos. 

 

 

Figura 3.5.Sistema experimental utilizado para las medidas de la actividad catalítica. a) 

fotografía; b) representación esquemática donde: A: Cromatógrafo; B: integrador; C: 

Controlador de temperatura; D: Reactor; E: Horno.; a: llave de cuatro vías; b: llave de tres 

vías; c: llave de corte; d: controlador de flujo, e: termopar 

 

 Previo a la determinación de la actividad catalítica, los catalizadores fueron 

sometidos a un proceso de activación consistente en una reducción in situ a 500 °C 

utilizando un flujo de H2 (40 ml/min) durante 90 min. A continuación, se sustituyó el flujo 

de H2 por un flujo de He (60 ml/min) y se elevó la temperatura hasta la de reacción (700 °C, 

generalmente, aunque también se realizaron experimentos a otras temperaturas) utilizando 

una velocidad de calentamiento de 10 °C/min. Una vez estabilizada la temperatura se 

permutó la corriente a los gases de reacción, es decir la mezcla de CH4 y CO2 en proporción 

50:50 en la mayoría de casos, aunque también se han realizado medidas introduciendo aire 

en la corriente. En general, en la mayoría de los experimentos se utilizaron 0’18 g de 

catalizador, un flujo de 60 ml/min de la mezcla reactiva, que corresponde a una velocidad 
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espacial de 20.000 h-1. La velocidad espacial, VE, es la relación entre el flujo de gases 

reactivos y el volumen del lecho catalítico; su unidad es hora-1: 

1−=== h
ml

h
ml

volumen

flujo
VE

lecho

gases
 

Un valor bajo de VE  implica utilizar un flujo bajo de gases reactivos y/o una elevada 

cantidad de catalizador. En estas condiciones, se favorece el proceso catalítico ya que los 

gases están más tiempo en contacto con el catalizador y, por tanto, se alcanzan porcentajes 

de conversión mayores. Sin embargo: i) si el flujo es bajo, la cantidad total de gas de síntesis 

producida será baja, y ii) si la cantidad de catalizador es elevada, el coste económico del 

proceso será elevado en la misma medida.En la bibliografía se encuentran estudios sobre 

reformado de metano con CO2 que utilizan valores de VE comprendidos entre 1200 h-1 [73] 

y 60.000 h-1[46]. En este trabajo se ha utilizado, en general, un valor intermedio: 20.000 h-1 

(60 ml/min de flujo y 0’18 ml de lecho catalítico), si bien también se ha contemplado el 

análisis del efecto de esta variable; los detalles de este estudio se presentan en el capítulo 5.El 

tiempo de reacción habitual ha sido de 6 h, pero en algunos casos se han realizado 

experimentos de 100 h. Los gases utilizados fueron CH4 (99’95% de pureza), CO2 (99’99% de 

pureza), He, H2 y aire sintético (los tres del 99’999 % de pureza). 

 La composición de los gases de salida del reactor se determinó utilizando un 

cromatógrafo de gases HP 5890 series II equipado con un sistema de dos columnas en serie 

(Porapack-Q y MolSieve-13x) que permiten la separación de H2, CO, CH4 y CO2 (Figura 3.6). 

El equipo dispone de un detector de conductividad térmica que mide la diferencia de 

conductividad entre los gases procedentes de las columnas y el gas de referencia y, por tanto, 

permite el análisis cualitativo y cuantitativo de los gases de reacción. Como gas portador se 

usó He, con el que se logra una elevada sensibilidad para detectar CH4, CO y CO2, aunque no 

es posible el análisis cuantitativo de H2, ya que ambos gases presentan una conductividad 

térmica semejante. El cromatógrafo funcionó a una presión constante de 2’4 bar con un flujo 

de 32 ml/min de He a través de las columnas, que se mantuvieron a una temperatura de 40 

°C. Para el análisis de los gases de salida del reactor, se inyectaron de manera automática 100 

µl de muestra en las columnas cada 7’6 min: inicialmente los gases pasan a la columna 

Porapack-Q, que está conectada con el detector durante los primeros 4 min y que permite 

separar CO2 y CH4; a continuación, los gases no retenidos pasan a la columna MolSieve-13x, 

mediante la cual se determina el CO. 

 Las señales registradas son analizadas con el programa informático Instrument1 

online HP ChemStation utilizando los datos correspondientes al calibrado de los distintos 

gases a partir de mezclas de gases de composición conocida. Las conversiones de CH4 y de 

CO2 se han calculado usando las expresiones siguientes: 
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Donde XCH4= conversión de CH4, XCO2= conversión de CO2, moli = moles iniciales y molf = 

moles finales 

 

 

Figura 3.6.Cromatógrafo HP 5890 series II 
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4 CATALIZADORES DE Ni, DE Co Y BIMETÁLICOS Ni-Co SOPORTADOS EN 

ALÚMINA 

 

 

 

 

 

4.1 Introducción 

Como se indicó en el capítulo 1, los metales nobles presentan una actividad y selectividad 

para la reacción de reformado de metano con CO2 mayor que otros metales como Co y Ni, 

pero son mucho más caros, y por ello, existe un gran interés en el desarrollo de catalizadores 

activos y selectivos en los que se utilicen estos dos metales como fase activa. 

En algunas publicaciones en las que se compara la actividad catalítica de Co y de Ni 

para la reacción de reformado de metano con CO2, se concluye que los catalizadores de Ni 

presentan una actividad más elevada que los de Co, ya que éstos se desactivan por su mayor 

tendencia a la oxidación en condiciones de reacción [37,74-77]. Sin embargo, otros autores 

afirman que ambos metales presentan una actividad catalítica similar [31] o incluso que los 

catalizadores de Co presentan mayor actividad que los de Ni [78]. No obstante, los estudios 

mencionados coinciden en que los catalizadores de Co presentan una menor tendencia a 

generar carbón según las reacciones 2.1 y 2.2, que es la causa principal de desactivación de 

los catalizadores. 
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 2CO ↔ CO2 + C     (∆H° = -171 kJ/mol)           (2.1) 

 CH4↔ 2H2 + C     (∆H° = +75 KJ/mol)           (2.2) 

La discrepancia mencionada debe estar relacionada con las diferentes condiciones de 

reacción y/o con la formulación de los catalizadores (composición y soportes). Por ello, se ha 

considerado pertinente realizar un estudio comparativo de las propiedades catalíticas de 

estos dos metales —Co y Ni― en la reacción de reformado de metano con CO2 en las 

condiciones de reacción seleccionadas para este trabajo. 

 Una de las estrategias que se proponen en la bibliografía para obtener valores 

elevados de actividad y reducir la cantidad de carbón depositado es el uso de catalizadores 

bimetálicos Ni-Co en los que se considera que existe un efecto sinérgico entre los dos 

metales. Así, Zhang y col. [31] compararon la actividad y la cantidad de carbón depositado 

en catalizadores de Ni, de Co y bimetálicos Ni-Co utilizando un óxido mixto de aluminio y 

magnesio como soporte y observaron que el catalizador bimetálico presentaba una mayor 

actividad y menor depósito de carbón. Xu y col. [79] llegaron a la misma conclusión al 

comparar la actividad y la cantidad de carbón depositado por un catalizador de Co (10% en 

peso) con uno bimetálico Ni-Co (3%-7%) ambos soportados en una alúmina modificada con 

La2O3. Por su parte, Fan y col. [77] observaron que la actividad de un catalizador bimetálico 

Ni-Co (3%-3%) soportado en magnesia-circonia era mayor que la de catalizadores 

monometálicos de Ni y de Co (6% en peso) análogos, a tiempos de reacción superiores a las 

10 h; aunque a tiempos de reacción más cortos el catalizador monometálico de Co resultó ser 

más activo. Por otra parte, otros autores concluyen que la adición de Ni a catalizadores de Co 

supone un aumento en la cantidad de carbón depositado. Así, Nagaoka y col. [37,74] 

observaron que la cantidad de carbón generada por catalizadores bimetálicos Ni-Co 

soportados en titania aumenta con la cantidad de Ni, como consecuencia de que el Ni acelera 

la reacción de descomposición de metano (reacción 2.2).  

Considerando que es posible conseguir un efecto sinérgico positivo entre estos dos 

metales cuando se utilizan como catalizadores para la reacción de reformado de metano con 

CO2, en este estudio se han preparado, caracterizado y usado catalizadores bimetálicos Ni-Co 

soportados en alúmina. 

 En los trabajos publicados que utilizan catalizadores de Co y/o Ni soportados en 

alúmina, la temperatura de reacción es habitualmente superior a 700 °C y, además, para 

llevar a cabo la activación de los catalizadores, se suelen realizar pretratamientos que se 

consideran enérgicos por la elevada temperatura y presión utilizadas y/o por la larga 

duración de los mismos. Como se comentó en el capítulo 2, con el objetivo de minimizar el 

consumo de energía, la reacción de reformado de metano con CO2 se ha realizado a 700 °C, 

que es la temperatura más baja a la que la reacción de reformado está termodinámicamente 

favorecida frente a otras reacciones secundarias y/o paralelas. Adicionalmente, se ha 
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considerado como objetivo inicial, analizar el efecto de los tratamientos de activación de los 

catalizadores, con la finalidad de seleccionar los menos enérgicos que permitan disponer de 

catalizadores activos y selectivos a la temperatura de reacción indicada. En este sentido cabe 

recordar que los catalizadores suelen ser sometidos a procesos de activación que constan de 

dos etapas: i) una calcinación, para descomponer el precursor y formar los óxidos del metal 

correspondiente, y ii) una reducción para obtener el metal en estado de oxidación cero, que 

suele ser su forma activa. Así, considerando las conclusiones obtenidas en los estudios 

previos del grupo de investigación [56,80] sobre el efecto de los pretratamientos de 

activación para un catalizador Ni/Al2O3 (con un contenido metálico del 9% en peso 

aproximadamente), en este trabajo la activación de los catalizadores consiste en un 

tratamiento de reducción sin calcinación previa. Adicionalmente, se ha considerado de 

interés analizar el efecto de obviar la etapa de reducción en la actividad de un catalizador 

monometálico de Co. 

 

4.2 Experimental 

Utilizando el método de impregnación en exceso de volumen, descrito en el capítulo 3, se 

han preparado cinco catalizadores soportados en Al2O3 con contenido metálico nominal del 

9’0% en peso: un catalizador monometálico de Ni, un catalizador monometálico de Co, y 

tres catalizadores bimetálicos Ni-Co con las composiciones nominales (1’0%-8’0%), (4’5%-

4’5%) y (8’0%-1’0%) en peso. La nomenclatura de los catalizadores preparados consiste en el 

símbolo químico del metal o metales separados por una barra de la fórmula del soporte, y 

seguido de una cifra que corresponde al porcentaje nominal en peso del metal, entre 

paréntesis. Por ejemplo, el catalizador que contiene 1’0% de Ni y 8’0% de Co se nombra 

como NiCo/Al2O3(1’0-8’0).  

Para la caracterización de los catalizadores, tanto frescos como usados, se han 

utilizado las técnicas experimentales siguientes: i) espectroscopia de emisión por plasma de 

acoplamiento inductivo (ICP-OES), para determinar el contenido en Ni y en Co ii) 

microscopía electrónica de transmisión (TEM), para estimar el tamaño de las partículas 

metálicas en los catalizadores usados y analizar la morfología del carbón depositado; iii) 

reducción a temperatura programada con H2 (RTP-H2) para analizar la reducibilidad de los 

catalizadores; y iv) oxidación a temperatura programada (OTP) para estimar la cantidad de 

carbón depositado durante la reacción. La descripción de los procedimientos empleados se 

realizó en el capítulo 3. 

La reacción de reformado de metano con CO2 se llevó a cabo a 700 °C durante 6 h, 

empleando 0’18 g de catalizador y una mezcla gaseosa CH4:CO2 (50:50, 60 ml/min), siendo la 

velocidad espacial 20.000 h-1. La activación de los catalizadores, previa al test de actividad 

catalítica, consistió en una reducción in situ (H2, 40 ml/min) a 500 °C durante 90 min. A 

continuación, se sustituyó el flujo de H2 por un flujo de He (60 ml/min) y se elevó la 
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temperatura hasta la de reacción (700 °C) con una velocidad de calentamiento de 10 °C/min. 

En el caso del catalizador monometálico de Co, se realizó un test catalítico adicional en el 

que se obvió la etapa de reducción previa a la reacción. Todos los detalles sobre el sistema 

experimental usado se encuentran descritos en el capítulo 3. 

 

4.3 Resultados y discusión 

La Tabla 4.1 muestra el contenido en Ni y Co (% en peso) de los catalizadores. Se observa 

que los valores reales son, prácticamente para todos los catalizadores, inferiores al 9’0% 

teórico. Esto, como se comentó en el capítulo 2, es esperable cuando los catalizadores se 

preparan por el método de impregnación en exceso de volumen. 

 

Tabla 4.1. Contenido en Ni, Co, y contenido metálico total (% en peso) de los catalizadores 

 Ni (% en peso) Co (% en peso) 
Total (% en 

peso) 

Ni/Al2O3(9’0) 7’7 - 7’7 

NiCo/Al2O3(8’0-1’0) 8’3 0’8 9’1 

NiCo/Al2O3 (4’5-4’5) 4’3 3’5 7’8 

NiCo/Al2O3(1’0-8’0) 0’8 7’2 8’0 

Co/Al2O3(9’0) - 7’6 7’6 

 

 

 Para el análisis de la actividad catalítica, se ha comenzado realizando un ensayo en 

blanco, es decir, en el que no se utiliza ningún sólido y, después, se ha llevado a cabo otro 

ensayo en el que se ha utilizado únicamente el soporte: en ambos ensayos el valor de la 

conversión de reactivos fue prácticamente nulo. 

En la Tabla 4.2 se presentan los datos de conversión de CH4 y de CO2 obtenidos para 

el catalizador Co/Al2O3(9’0) con y sin pretratamiento de reducción. Los datos indican que el 

catalizador que no ha sido reducido (identificado como Co/Al2O3 (9’0)NR) no es activo en las 

condiciones de reacción, mientras que con el catalizador reducido se alcanzan los valores de 

conversión termodinámica a 700 °C de CH4 y CO2. Por tanto, se concluye que se requiere un 

pretratamiento de reducción (H2 a 500 °C durante 90 min) para obtener la forma activa de 

este catalizador. Considerando estos datos, la activación de todos los catalizadores estudiados 

en este capítulo se ha realizado en estas condiciones. 
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Tabla 4.2.Efecto del tratamiento de reducción en la actividad del catalizador Co/Al2O3(9’0) 

 

Conversión (%) 

CH4 

(30 min) 

CH4 

(6 h) 

CO2 

(6 h) 

Co/Al2O3(9’0) 73 72 81 

Co/Al2O3(9’0)NR 1 1 2 

 

 

La Figura 4.1 muestra los perfiles de conversión de metano en función del tiempo 

para todos los catalizadores. En todos los catalizadores se ha encontrado que la conversión 

de CH4 es menor que la de CO2, lo que indica que la inversa de la reacción de 

desplazamiento del gas de agua (reacción 2.3) tiene lugar en una extensión significativa, 

generando un incremento en la conversión de CO2:  

 CO2 + H2↔ H2O + CO     (∆H° = +41 kJ/mol) (2.3) 
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Figura 4.1. Conversión de CH4 en función del tiempo para los catalizadores de Ni, de 

Co y bimetálicos Ni-Co (700 °C, 6 h, CH4/CO2:50/50, VE=20.000 h-1) 
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 Debido a que los valores de conversión de CO2 presentan un perfil prácticamente 

idéntico a los de CH4, no se muestran en la figura por claridad de la misma. La Figura 4.1 

revela diferencias en los perfiles de conversión de CH4 y en la estabilidad de los distintos 

catalizadores dependiendo de la composición del catalizador, observándose un aumento de la 

conversión y de la estabilidad con el contenido en Co del catalizador.  

Como se describió en el capítulo 2, la primera etapa del mecanismo de la reacción de 

reformado de metano con CO2 es la fragmentación de CH4 en unidades CHx (0≤x≤3) sobre los 

sitios activos del catalizador [81,82]. El estudio detallado de esta reacción ha permitido 

concluir que ésta es la etapa limitante de la velocidad global del proceso [43,83,84] y que los 

intermedios CHx con bajos valores de x son los que generan una mayor cantidad de carbón 

[85-87]. En relación con esta conclusión, Ogihara y col. [88] observaron que, a 700 °C, con un 

catalizador Co/Al2O3 (16% en peso aproximadamente) se alcanzaba una fragmentación de CH4 

y un rendimiento en la producción de hidrógeno 3 veces superior a los obtenidos con un 

catalizador Ni/Al2O3 de la misma composición. Por otra parte, Osaki y col. [40,89] 

identificaron las especies CHx formadas durante la reacción de reformado de metano con CO2 

en presencia de diversos catalizadores, y concluyeron que con un catalizador Co/Al2O3 se 

formaban especies carbonosas CHx con x=0’75, mientras que con un catalizador Ni/Al2O3 se 

alcanzaban valores de x=2’4, es decir más de tres veces mayor. De este modo, a partir de los 

datos bibliográficos se concluye que los catalizadores de Co son más activos que los 

catalizadores de Ni para la fragmentación de CH4. Esta conclusión permite justificar que los 

catalizadores con alto contenido en Co ―Co/Al2O3(9’0) y NiCo/Al2O3(1’0-8’0)― presenten 

una conversión de CH4 y CO2 mayor que los catalizadores con alto contenido en Ni. 

Sin embargo, los resultados mostrados en la Figura 4.1 contrastan con los publicados 

por otros autores para catalizadores bimetálicos Ni-Co. Así, Zhang y col. [31] concluyeron que 

los catalizadores bimetálicos presentan mayor actividad y estabilidad que los monometálicos 

debido a un efecto sinérgico entre los dos metales. A la misma conclusión llegaron tanto Fan y 

col. [78], para tiempos de reacción superiores a 10 h, como  Al-Fatesh [90] que observó que un 

catalizador bimetálico Ni-Co (5%-5%) presentaba una conversión de CH4 ligeramente 

superior a la mostrada por los correspondientes catalizadores monometálicos  de Ni(10%) y de 

Co(10%). Sin embargo, otros autores [74,76,79] observaron que la actividad del catalizador 

bimetálico aumentaba al disminuir la cantidad de Co. Estas discrepancias deben estar 

relacionadas con las diferencias en las condiciones de reacción utilizadas ya que, como se ha 

comentado previamente, los catalizadores de Co pueden experimentar una pérdida de 

actividad catalítica por oxidación del metal durante la reacción de reformado de metano con 

CO2. En este sentido hay que considerar que, debido a las reacciones secundarias, la atmósfera 

en el reactor puede ser reductora (por la presencia de CH4, H2 y CO) u oxidante (por la 

presencia de CO2 y H2O) [46]. En este estudio, la temperatura de reacción relativamente baja 

―700 °C― podría favorecer que la atmósfera en el reactor sea más reductora que oxidante, lo 

que inhibiría la desactivación del Co por oxidación. Además, también hay que considerar que, 

en este trabajo, la activación de los catalizadores consistió únicamente en un tratamiento de 
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reducción a 500 °C durante 90 min y, por tanto, no se realizó un tratamiento de calcinación 

enérgico que podría haber generado óxidos de cobalto con una fuerte interacción con el 

soporte y por tanto de difícil reducibilidad.  

Con el objetivo de confirmar que en las condiciones de reacción no se favorece la 

oxidación del Co, con los catalizadores NiCo/Al2O3(1’0-8’0) y NiCo/Al2O3(8’0-1’0), frescos y 

usados (tras reacción a 700 °C, 6 h) se realizaron experimentos de reducción a temperatura 

programada (RTP-H2). El procedimiento y las condiciones empleadas en estos experimentos se 

encuentran descritos en el capítulo 3 de esta memoria. Las Figuras 4.2.a y 4.2.b muestran los 

perfiles de consumo de H2 obtenidos, y se observa que el consumo de H2 es significativo en los 

catalizadores frescos, pero muy bajo en los catalizadores usados, lo que indica que apenas se 

han formado óxidos metálicos durante la reacción. Así, se puede concluir que, en las 

condiciones de reacción utilizadas en este estudio, los catalizadores no se oxidan durante la 

reacción. 

En la Tabla 4.3 se presentan los siguientes datos relacionados con la actividad de los 

catalizadores: i) conversión de CH4 a 30 min y a 6 h de reacción; ii) conversión de CO2 a 6 h 

de reacción; iii) grado de desactivación de los catalizadores (calculado como la diferencia entre 

la conversión de CH4 a los 30 min y a las 6 h de reacción dividida por la conversión a los 30 

min y multiplicada por 100); iv) cantidad de carbón depositado tras 6 h de reacción, 

determinada mediante experimentos de oxidación a temperatura programada (OTP) y 

expresada como: a) porcentaje molar, es decir, moles de carbono depositados por moles de 

carbono convertidos, multiplicado por 100 y b) miligramos de carbón depositado por gramo 

de catalizador. 

 

Tabla 4.3. Actividad de los catalizadores de Ni, de Co y bimetálicos Ni-Co: Conversión,  

desactivación y cantidad de carbón depositado 

 

Conversión (%) 

Da (%) 

Carbón depositado  

(6h) 

CH4 

(30 min) 

CH4 

(6 h) 

CO2 

(6 h) 
% molarb mg/gc 

Ni/Al2O3(9’0) 60 54 66 10 0’10 40 

NiCo/Al2O3(8’0-1’0) 60 56 67 7 0’05 20 

NiCo/Al2O3 (4’5-4’5) 66 62 71 6 0’11 50 

NiCo/Al2O3(1’0-8’0) 72 71 80 1 0’53 270 

Co/Al2O3(9’0) 73 72 81 1 0’57 290 
a Desactivación: calculada como la diferencia entre la conversión de CH4 a 30 min y a 6 h, dividida 

por la conversión a 30 min y multiplicada por 100. 
b moles de carbón depositado por moles de carbono convertidos tras 6 h de reacción, multiplicado por 100. 
c miligramos de carbón depositado por gramo de catalizador. 
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Figura 4.2. Perfiles de RTP-H2 para los catalizadores frescos y usados: a) 

NiCo/Al2O3(8’0-1’0) y b) NiCo/Al2O3(1’0-8’0) (H2/Ar:5/95, 10 °C/min, 40 ml/min) 
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Además del aumento de la conversión con el contenido en Co, se observa que el 

grado de desactivación es, en general, bajo, siendo los catalizadores con el contenido más 

alto en Co ―NiCo/Al2O3(1’0-8’0) y Co/Al2O3(9’0)― los más estables. En las muestras 

NiCo/Al2O3(4’5-4’5), NiCo/Al2O3(8’0-1’0) y Ni/Al2O3(9’0) la desactivación es algo más 

significativa aunque, como se aprecia en la Figura 4.1, la conversión tiende a estabilizarse 

con el tiempo de reacción. Al comparar los datos de las dos últimas columnas de la Tabla 

4.3, resulta llamativo que la desactivación sea menor para los catalizadores en los que se 

deposita más carbón ―NiCo/Al2O3(1’0-8’0) y Co/Al2O3(9’0)― que en las otras tres muestras, 

que presentan una cantidad de carbón depositado mucho menor. Es importante subrayar 

que, incluso la cantidad más elevada de carbón depositado ―290 mg/g― supone menos del 

1% de los moles de productos carbonosos generados durante la reacción ―C, CO― lo que 

indica que la selectividad de los catalizadores hacia la producción de CO es muy elevada 

(superior al 99%). 

Los resultados de la Tabla 4.3 muestran un incremento en la cantidad de carbón 

depositado al aumentar el contenido de Co, lo que está de acuerdo con el hecho de que los 

catalizadores de Co sean más activos que los de Ni para la fragmentación de CH4, y por tanto 

para la formación de carbón. Esta tendencia coincide con la observada en otras publicaciones 

en las que se comparan catalizadores de Co y de Ni [40,89], pero contrasta con la de 

Takanabe y col. [74] quienes, trabajando con catalizadores bimetálicos Ni-Co soportados en 

TiO2, observaron que la cantidad de carbón depositado aumenta con el contenido en Ni. Esta 

discrepancia debe estar relacionada con las diferencias en la formulación de los catalizadores 

(usaron titania como soporte), en el método de síntesis (se empleó impregnación por 

humedad incipiente), en los pretratamientos utilizados (4 h de calcinación a 400 °C y 1 h de 

reducción a 850 °C) y en la temperatura de reacción (750 °C). Así pues, los resultados 

mostrados en la Tabla 4.3 son coherentes en el sentido de que los catalizadores que 

presentan las conversiones más elevadas ―en este estudio los de alto contenido en Co― son 

los que generan las cantidades más elevadas de carbón depositado. 

Debe recordarse que la cantidad de carbón depositado en los catalizadores es el 

resultado de dos procesos simultáneos: formación de carbón (mediante las reacciones 2.1 y 

2.2) y gasificación del carbón formado (a través de las inversas de las reacciones indicadas). 

Dadas las condiciones de reacción empleadas en este estudio, la formación de carbón tiene 

lugar, principalmente, mediante la reacción directa 2.2 ―la descomposición de metano―, y 

la gasificación se produce por la inversa de la reacción 2.1 ―la reacción de Bouduoard―. 

Por tanto, la cantidad de carbón depositado tras 6 h de reacción depende de la velocidad 

relativa de las reacciones de formación y gasificación del carbón, que también determinan la 

estructura y la reactividad del mismo.  

En la Figura 4.3 se muestran los perfiles de variación de masa de los catalizadores 

usados en experimentos de OTP, variación debida principalmente a la combustión del 

carbón depositado. En primer lugar, indicar que cuando los catalizadores usados (en los que 
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el metal está en estado reducido) se tratan térmicamente en O2, se produce la oxidación de 

los metales, y como consecuencia se observa un ligero incremento de la masa (se supera el 

valor  100% en el eje y) para algunos catalizadores. Además, de las diferencias en la cantidad 

de carbón depositado, se observa que la reactividad del carbón es también distinta para cada 

catalizador.  
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Figura 4.3. Perfiles de OTP-O2 de los catalizadores usados de Ni, de Co y bimetálicos Ni-Co 

(O2/He:20/80, 20 °C/min, 100 ml/min) 

 

Para analizar con más detalle la reactividad del carbón depositado, en la Figura 4.4 

se comparan los perfiles de termogravimetría diferencial (DTG) calculados a partir de los 

datos de termogravimetría (TG) de la Figura 4.3. La temperatura del máximo está 

relacionada con la reactividad del carbón, siendo los catalizadores Co/Al2O3(9’0) y 

NiCo/Al2O3(1’0-8’0) los que presentan el carbón más reactivo (ya que la temperatura del 

máximo es más baja) y, también, en mayor cantidad. La cantidad de carbón depositado en 

los catalizadores NiCo/Al2O3(4’5-4’5) y Ni/Al2O3(9’0) es similar, pero el carbón depositado 

en el catalizador bimetálico es notablemente más reactivo. Estos resultados revelan un 

efecto considerable del metal en la estructura del carbón depositado [32,82] y, como 

consecuencia, en su reactividad. Estas diferencias en reactividad podrían interpretarse 

considerando que en los catalizadores con mayor cantidad de Co, el carbón se deposita a 

mucha mayor velocidad y por tanto el resultado es un carbón menos estructurado y, por 

ello, más reactivo. 
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Figura 4.4. Perfiles de DTG correspondientes a los perfiles de OTP-O2 de los catalizadores 

usados de Ni, de Co y bimetálicos Ni-Co 

 

Con el objetivo de profundizar en el estudio del carbón depositado, los catalizadores usados 

(700 °C, 6 h) se analizaron mediante microscopía electrónica de transmisión (TEM). La 

Figura 4.5 muestra, como ejemplo, las imágenes TEM de los catalizadores Ni/Al2O3(9’0) y 

Co/Al2O3(9’0), que son los que presentan la menor y la mayor cantidad de carbón 

depositado, respectivamente. Las fotografías muestran que la estructura del carbón es 

filamentosa en los dos catalizadores. El mecanismo de formación de los filamentos está bien 

establecido [91]: el crecimiento comienza con el depósito de carbón sobre la superficie de la 

nanopartícula metálica en la que tiene lugar la descomposición de CH4; posteriormente, se 

produce la difusión del carbón a través de la nanopartícula metálica del catalizador, y, 

finalmente, se deposita el carbón filamentoso en el lado opuesto. De este modo, las 

partículas metálicas pueden quedar encapsuladas o permanecer en el extremo del filamento. 

La localización de la partícula resulta determinante, ya que, si la partícula metálica queda en 

el extremo del filamento, continúa siendo accesible a los gases reactivos, y por ello, continúa 

siendo activa. Por el contrario, si la partícula queda encapsulada pierde su actividad porque 

deja de ser accesible a los gases reactivos. En este estudio, se ha observado que, en todos los 

catalizadores, la mayoría de las partículas se encuentran en el extremo de los filamentos, 

aunque también se detectan algunas partículas encapsuladas (en ocasiones en un tramo 

intermedio). Como ejemplo, la Figura 4.6 muestra dos partículas encapsuladas observadas en 

los catalizadores usados NiCo/Al2O3(4’5-4’5) y NiCo/Al2O3(1’0-8’0). Cabe indicar que la 



Capítulo 4. Catalizadores de Ni, de Co y bimetálicos Ni-Co soportados en alúmina 56  

proporción de partículas encapsuladas en los catalizadores es muy baja, y no puede 

determinarse con la suficiente precisión a partir de las imágenes TEM. 

 

  

Figura 4.5. Imágenes TEM de los catalizadores usados (700 °C, 6 h, CH4/CO2:50/50, 

VE=20.000 h-1): a) Ni/Al2O3(9’0) y b) Co/Al2O3(9’0) 

 

  

Figura 4.6. Imágenes TEM de los catalizadores usados (700 °C, 6 h, CH4/CO2:50/50, 

VE=20.000 h-1): a) NiCo/Al2O3(4’5-4’5) y b) NiCo/Al2O3(1’0-8’0)  

 

En las imágenes TEM obtenidas también se observan grupos de partículas metálicas 

libres de carbón. En la Figura 4.7 se muestra, como ejemplo la imagen correspondiente al 

catalizador Ni/Al2O3(9’0) usado. El análisis EDX (Energy Dispersive X-ray) de las partículas 
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revela que, en los catalizadores bimetálicos, la proporción de los dos metales ―Co y Ni― 

coincide con la determinada mediante el análisis ICP-OES.  

 

 

Figura 4.7. Imagen TEM del catalizador Ni/Al2O3(9’0) usado (700 °C, 6 h, CH4/CO2:50/50, 

VE=20.000 h-1)  

 

A partir de las imágenes TEM (y utilizando el procedimiento descrito en el capítulo 3) se ha 

estimado el tamaño de las partículas metálicas. En la Figura 4.8 se presenta la distribución 

de tamaños y el tamaño medio de partícula para los catalizadores Co/Al2O3(9’0), 

NiCo/Al2O3(4’5-4’5) y Ni/Al2O3(9’0), obtenidos midiendo el tamaño de alrededor de 100 

partículas. El tamaño medio de partícula mayor y la distribución de tamaños más ancha 

―con partículas de hasta 40 nm― corresponde al catalizador Co/Al2O3(9’0), que es en el 

que se deposita la mayor cantidad de carbón (Tabla 4.3). La muestra NiCo/Al2O3(4’5-4’5) 

presenta un tamaño medio de partícula menor y una distribución de tamaños algo más 

estrecha que el catalizador monometálico de cobalto, mientras que el catalizador 

Ni/Al2O3(9’0) es el que presenta el tamaño medio de partícula menor y la distribución más 

homogénea de tamaños.  

Estos datos indican que la naturaleza del metal tiene un notable efecto sobre el 

tamaño medio y la distribución de tamaño de las partículas del metal. En la bibliografía se 

ha establecido una clara relación entre el tamaño de partícula y la cantidad de carbón 

depositado [47,56,92-94]. Así, en las partículas metálicas más pequeñas (consideradas como 

tales aquellas con diámetros menores de 6-10 nm) se generan filamentos de carbón que 

presentan un diámetro pequeño, por lo que su crecimiento está desfavorecido, y como 

consecuencia, la cantidad de carbón depositado es pequeña. Considerando los tamaños 

medios de partícula mostrados en la Figura 4.8, en los catalizadores con menor contenido en 
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Co la formación de filamentos de carbón está desfavorecida, y, en consecuencia, se forma 

menos carbón que en los catalizadores con mayor contenido en Co, ya que éstos  presentan 

un tamaño medio de partícula mayor. Por otro lado, hay que considerar también que en las 

partículas más pequeñas se favorece la gasificación del carbón depositado por el CO2 

activado en la superficie del soporte [95]. Teniendo en cuenta que los catalizadores de 

mayor contenido en Ni tienen un tamaño medio de partícula menor que los de mayor 

contenido en Co, la gasificación del carbón formado estará más favorecida en los primeros. 

La combinación de estos dos procesos ―formación y gasificación del carbón formado― 

permite justificar que en los catalizadores con menor tamaño de partícula, que en este 

trabajo son los que contienen más Ni, se deposite menos carbón. Por el contrario, en los 

catalizadores con mayor tamaño de partícula, los que contienen más Co, se deposita una 

mayor cantidad de carbón.  
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Figura 4.8. Distribución de tamaños de partícula de los catalizadores usados Co/Al2O3(9’0), 

NiCo/Al2O3(4’5-4’5) y NiCo/Al2O3(9’0) (700 °C, 6 h, CH4/CO2:50/50, VE=20.000 h-1)  
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 Por otra parte, la homogeneidad o heterogeneidad en los tamaños de partícula 

también parece influir en la actividad del catalizador [47]. En este sentido, se ha publicado 

que en catalizadores Co/SiO2 las partículas de menor tamaño favorecen la descomposición 

inicial de CH4, mientras que las partículas de mayor tamaño son las responsables tanto de la 

formación de carbón como de la descomposición de CH4 a tiempos largos de reacción [95]. 

En estos catalizadores Co/SiO2 los perfiles de actividad presentan un periodo inicial de 

incremento en la actividad, durante el que también ocurre la nucleación de los filamentos de 

carbón, seguido de un periodo de disminución (o de mantenimiento) de la actividad, 

dependiendo de que el carbón generado encapsule o no a las partículas metálicas. 

Asumiendo que las mismas consideraciones pueden aplicarse a la reacción de reformado de 

metano con CO2 (ya que la descomposición de CH4 es la etapa limitante de la velocidad), la 

elevada estabilidad del catalizador Co/Al2O3(9’0) se puede explicar considerando que las 

partículas más grandes (Figura 4.8) son las que permiten la conversión de los reactivos a 

tiempos largos de reacción y que el carbón formado en ellas apenas produce la desactivación 

de los sitios activos ya que es filamentoso y la partícula metálica queda en su extremo, siendo 

accesible a los gases reactivos. En este punto hay que destacar que el catalizador 

Co/Al2O3(9’0) alcanza los valores de conversión termodinámica a 700 °C, lo que indica que, 

probablemente, aunque algunas partículas pequeñas (menores de 6-10 nm) se hayan 

desactivado debido al depósito de carbón no filamentoso, existen suficientes sitios activos 

(en las partículas de tamaño medio mayor de 20 nm) que permiten al catalizador mantener 

los valores de conversión termodinámica. 

Considerando que esta hipótesis es también válida para los catalizadores de Ni, las 

diferencias de estabilidad entre los catalizadores estudiados podrían ser consecuencia de que 

éstos presentan menor tamaño medio de partícula y una distribución más estrecha de 

tamaños de partícula.  

 

4.4 Conclusiones 

Las conclusiones más relevantes obtenidas a partir de los resultados presentados y discutidos 

en este capítulo son: 

• Para la activación de los catalizadores de Co, Ni o bimetálicos Ni-Co soportados 

en alúmina, se requiere un pretratamiento consistente en una reducción en H2 a 

500 °C durante 90 min. 

• De la serie de catalizadores bimetálicos, los de mayor contenido en Co presentan 

la actividad catalítica más elevada, ya que el Co es más activo que el Ni para la 

fragmentación de CH4 (que es la etapa inicial y determinante de la velocidad de 

la reacción global). 
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• Los catalizadores de mayor contenido en Co depositan una mayor cantidad de 

carbón debido a la mayor facilidad del Co para la descomposición de CH4 y a 

que, por su mayor tamaño medio de partícula,  favorecen la formación de carbón 

filamentoso. 

• La distribución de tamaño de partícula parece determinar el comportamiento 

catalítico. Así, en términos generales, las partículas más pequeñas favorecen la 

conversión de CH4 al comienzo de la reacción, mientras que las partículas más 

grandes, en las que se genera carbón “no desactivante”, mantienen la conversión 

de CH4 a tiempos más largos cuando las partículas pequeñas (menores de 6-10 

nm) han sido desactivadas por el carbón depositado. 

• La mayor estabilidad de los catalizadores de mayor contenido en Co parece estar 

relacionada con la presencia de partículas grandes. Así, aunque estos 

catalizadores presentan propiedades catalíticas aceptables (elevada actividad y 

estabilidad), se requiere una modificación de su composición para minimizar la 

cantidad de carbón depositado, que, a largos tiempos de reacción, puede generar 

problemas de bloqueo del reactor.  
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5 CATALIZADORES Ni/Al2O3 Y Co/Al2O3 CON BAJO CONTENIDO EN METAL 

 

 

 

 

 

5.1 Introducción 

En el capítulo 1 se indicó que, en la formulación de catalizadores soportados para el 

reformado de metano con CO2, el contenido en metal requerido depende de la naturaleza de 

la fase activa. Así, en los catalizadores basados en metales nobles, la cantidad de fase activa 

suele ser inferior al 5% en peso, ya que presentan una elevada actividad y gran resistencia al 

depósito de carbón, y son metales poco abundantes y, por ello, de elevado precio. En los 

catalizadores basados en metales no nobles, como Co y Ni, se suelen utilizar cantidades 

superiores al 5%, debido a que son menos activos y a que su precio es más bajo. Sin embargo, 

aunque Co y Ni son más económicos que los metales nobles, su coste es notablemente 

superior al del soporte, alúmina en el caso del presente trabajo (alúmina, 0’04€/g; nitrato de 

níquel, 0’14€/g, nitrato de cobalto, 0’30€/g3 [44]). Por tanto, considerando que a escala 

industrial se van a emplear cantidades elevadas de catalizador, es conveniente optimizar la 

relación metal/soporte, que ha de ser la mínima que permita disponer de un catalizador de 

elevada actividad y estabilidad. 

                                                           

3 Precios para productos de igual pureza. 
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En el capítulo 4 se ha concluido que los catalizadores de Co y de Ni soportados en 

alúmina, con un contenido nominal del metal del 9’0% en peso, presentan valores de 

conversión elevados para la reacción de reformado de metano con CO2, aunque la cantidad 

de carbón depositado es también significativa, principalmente, en el caso del Co. Además, 

aunque se ha comprobado que el carbón generado no desactiva al catalizador, puede causar 

el bloqueo del reactor si se acumula una cantidad suficiente, lo que ocurriría a tiempos de 

reacción más largos.  

En el capítulo 4 se indicó que, en las condiciones de reacción empleadas en este 

estudio, la formación de carbón se produce por la descomposición de CH4, reacción que 

tiene lugar sobre la superficie de las partículas metálicas. También se observó que las 

partículas metálicas pequeñas generan filamentos de carbón de diámetro pequeño, cuyo 

crecimiento está desfavorecido con respecto al crecimiento en las partículas más grandes. 

Por ello, el desarrollo de partículas pequeñas, que puede lograrse mediante la disminución 

de la cantidad de metal en la formulación de los catalizadores, puede ser una alternativa 

interesante para minimizar la cantidad de carbón depositado. Además, hay que considerar 

que en los catalizadores de elevado contenido en metal, en los que es esperable que las 

partículas metálicas sean más grandes, una parte significativa de éstas no es efectiva porque 

no es accesible a los reactivos, y, por ello, una disminución de la cantidad de metal 

permitiría optimizar la superficie accesible del catalizador. 

En este sentido, se han publicado varios trabajos en los que se utilizan catalizadores 

de Co y de Ni con contenidos en metal inferiores al 5% (en peso), y en los que se observa 

una disminución de la cantidad de carbón depositado al disminuir el contenido metálico. 

Así, Guo y col. [96] observaron en catalizadores de Ni/MgAl2O4 utilizados a 750 °C, que el 

depósito de carbón se reduce a la cuarta parte cuando la cantidad de metal disminuye desde 

el 10% al 5%, y a la quinta parte cuando el contenido metálico decrece hasta el 3%. 

Ruckenstein y col. [46] trabajando con catalizadores de Co/Al2O3 a 900 °C, observaron que al 

disminuir el contenido metálico desde el 9% hasta el 6%, la cantidad de carbón depositada 

en el catalizador se reducía a la décima parte. Por otro lado, Zhang y col. [47] llegaron a un 

resultado similar al trabajar con catalizadores bimetálicos Co-Ni/MgAl2O4: al disminuir el 

contenido metálico desde el 12’8% hasta el 4’6% se conseguía que la cantidad de carbón 

depositado fuera nula. En todos estos casos los autores concluyen que al disminuir el 

contenido metálico el tamaño de partícula es también menor, lo que parece ser la causa del 

descenso en la cantidad de carbón depositado.  

No obstante, en algunas publicaciones también se ha concluido que en catalizadores 

con contenidos bajos de Co, los valores de conversión de reactivos son también 

significativamente bajos [97], e incluso que algunos de estos catalizadores se desactivan al 

comienzo de la reacción por oxidación del metal [37,46]. En este sentido es importante 

recordar que el comportamiento de los catalizadores puede estar afectado por los 

pretratamientos realizados y por las condiciones de reacción empleadas, ya que, en estos 
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estudios, los catalizadores se han utilizado a temperaturas de reacción distintas y han sido 

sometidos a pretratamientos de calcinación y reducción diferentes a los utilizados en este 

trabajo. 

Así, considerando que en los catalizadores con  un bajo contenido en metal se puede 

facilitar la formación de partículas pequeñas, que presentan mayor número de sitios activos 

y además no favorecen la formación de carbón, el objetivo de este capítulo es preparar 

catalizadores de Ni y de Co con contenido en metal inferior al 5% y estudiar la actividad y 

estabilidad de los mismos en la reacción de reformado de metano con CO2 en distintas 

condiciones.  

 

5.2 Experimental 

Se han preparado dos series, una de Co y otra de Ni, de tres catalizadores soportados en 

Al2O3 con composiciones nominales 4’0%, 2’5% y 1’0% en peso, utilizando el procedimiento 

descrito en el Capítulo 3. 

Para la caracterización de los catalizadores, tanto frescos como usados, se han 

utilizado las técnicas experimentales que se indican a continuación y que se encuentran 

detalladas en el capítulo 3: i) espectroscopia de emisión por plasma de acoplamiento 

inductivo (ICP-OES), para determinar el contenido en Ni y en Co ii) microscopía 

electrónica de transmisión (TEM), para estimar el tamaño de las partículas metálicas en los 

catalizadores usados y analizar la morfología del carbón depositado; iii) reducción a 

temperatura programada con H2 (RTP-H2) para analizar la reducibilidad de los catalizadores; 

y iv) oxidación a temperatura programada (OTP) para determinar la cantidad de carbón 

depositado durante la reacción.   

En los experimentos de actividad, la reacción de reformado de metano con CO2 se 

llevó a cabo a 700 °C durante 6 h, empleando 0’18 g de catalizador y una mezcla gaseosa 

CH4:CO2 (50:50, 60 ml/min), siendo la velocidad espacial 20.000 h-1. Previo al test de 

actividad catalítica, los catalizadores se redujeron in situ (H2, 40 ml/min) a 500 °C durante 

90 min. Seguidamente, se sustituyó el flujo de H2 por un flujo de He (60 ml/min) y se 

aumentó la temperatura (a 10 °C/min) hasta llegar a la de reacción. Adicionalmente, y 

utilizando algunos catalizadores seleccionados, se realizaron algunos experimentos de 

actividad en distintas condiciones: i) a 700 °C y a una velocidad espacial de 5000 h-1 (para 

ello se usaron 0’36 g de catalizador y un flujo gaseoso de 30 ml/min), y ii) a 750 °C y 800 °C 

(utilizando una velocidad espacial de 20.000 h-1). El sistema experimental empleado para 

llevar a cabo todos los experimentos de actividad se encuentra descrito en el capítulo 3. 
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5.3 Resultados y discusión 

5.3.1 Catalizadores de Co 

En esta sección se han incluido también los datos de actividad correspondientes al 

catalizador Co/Al2O3(9’0), estudiado en el capítulo 4; así se puede establecer la comparación 

con los resultados obtenidos con los catalizadores de bajo contenido en metal. 

La Tabla 5.1 muestra el porcentaje en peso de los catalizadores de Co. Al igual que en 

los catalizadores estudiados en el capítulo 4, se observa que, para los catalizadores 

Co/Al2O3(9’0) y Co/Al2O3(2’5), los valores reales son inferiores a los teóricos.  

 

Tabla 5.1. Contenido metálico de los catalizadores Co/Al2O3 

 
Co (% en 

peso) 

Co/Al2O3(9’0) 7’6 

Co/Al2O3(4’0) 4’3 

Co/Al2O3(2’5) 2’0 

Co/Al2O3(1’0) 1’0 

 

 

La Figura 5.1 muestra los perfiles de conversión de CH4 en función del tiempo de 

reacción. Los perfiles de conversión de CO2 son prácticamente iguales a los de CH4, y no se 

muestran por claridad de la figura. Al disminuir el contenido en Co desde el 7’6% 

―catalizador Co/Al2O3(9’0)― al 4’3% ―catalizador Co/Al2O3(4’0)― se observa una notable 

disminución de la conversión que va acompañada por un ligero descenso en la estabilidad. 

En el catalizador Co/Al2O3(2’5) no se observa una disminución significativa de la actividad 

respecto al catalizador Co/Al2O3(4’0), mientras que el catalizador Co/Al2O3(1’0) pierde su 

actividad tras la primera media hora de reacción.  

Puesto que el contenido metálico de los catalizadores es diferente, se ha considerado 

conveniente referir la conversión de CH4 a la cantidad de metal que contiene cada 

catalizador. Así, en la Figura 5.2 se representan los valores de actividad específica de CH4, 

expresada como moles de CH4 convertido por minuto y por mol de Co en el catalizador. Los 

catalizadores Co/Al2O3(9’0) y Co/Al2O3(4’0) presentan valores de actividad específica 

similares, mientras que el catalizador Co/Al2O3(1’0) muestra una actividad específica inicial 

más alta, pero, como se ha indicado anteriormente, se desactiva tras los primeros minutos de 

reacción. Finalmente, el catalizador Co/Al2O3(2’5) muestra la actividad específica más 

elevada. 
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Figura 5.1. Conversión de CH4 en función del tiempo de los catalizadores Co/Al2O3 con 

distinto contenido metálico (700 °C, 6 h, CH4/CO2:50/50, VE=20.000 h-1) 
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Figura 5.2. Actividad específica (mol de CH4 convertido/(mol de Co·min)) en función del 

tiempo de los catalizadores Co/Al2O3 con distinto contenido metálico (700 °C, 6 h, 

CH4/CO2:50/50, VE=20.000 h-1) 
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En la Tabla 5.2 se presentan los siguientes datos de actividad catalítica: i) actividad 

específica de CH4 a 6 h de reacción, ii) conversión de CH4 a 30 min y a 6 h de reacción, iii) 

conversión de CO2 a 6 h de reacción, iv) grado de desactivación de los catalizadores 

(calculado como la diferencia entre la conversión de CH4 a los 30 min y a las 6 h de reacción 

dividida por la conversión a los 30 min y multiplicada por 100), y v) cantidad de carbón 

depositado tras 6 h de reacción (expresada en porcentaje molar y en miligramos de carbón 

depositado por gramo de catalizador). Se observa que, la cantidad de carbón depositado en 

los catalizadores Co/Al2O3(4’0) y Co/Al2O3(2’5) es muy baja, en particular si se compara con 

la cantidad generada en el catalizador Co/Al2O3(9’0); aunque la desactivación ―9% y 11% 

para los catalizadores Co/Al2O3(4’0) y Co/Al2O3(2’5) respectivamente― es mayor que la del 

catalizador Co/Al2O3(9’0). A partir de estos resultados se puede sugerir que la desactivación 

de estos dos catalizadores podría estar relacionada con un proceso de sinterización. 

 

Tabla 5.2. Actividad de los catalizadores Co/Al2O3 con distinto contenido metálico: actividad 

específica, conversión, porcentaje de desactivación y cantidad de carbón depositado 

 

Actividad 

específica 

CH4a 

(6h) 

Conversión (%) 

Db (%) 

Carbón depositado  

(6h) 

CH4 

(30 min) 

CH4 

(6 h) 

CO2 

(6 h) 
% molarc mg/gd 

Co/Al2O3(9’0) 3'4 73 72 81 1 0’57 290 

Co/Al2O3(4’0) 3'4 44 40 52 9 <0’01 <5 

Co/Al2O3(2’5) 5'6 34 30 43 11 <0’01 <5 

Co/Al2O3(1’0) -* 4 0 0 -* <0’01 <5 

* se desactivó casi por completo en la primera media hora. 
a expresada como moles de CH4 convertido / moles de Co · min 
b Desactivación: calculada como la diferencia entre la conversión de CH4 a 30 min y a 6 h, dividida 

por la conversión a 30 min y multiplicada por 100. 
c moles de carbón depositado por moles de carbono convertidos tras 6 h de reacción, multiplicado 

por 100. 
d miligramos de carbón depositado por gramo de catalizador.  

 

 Los datos de la Tabla 5.2 y la Figura 5.2 indican que el catalizador Co/Al2O3(2’5) 

presenta la mayor actividad específica, una elevada estabilidad y una cantidad de carbón 

depositado muy baja. Así, se ha considerado interesante realizar un estudio más detallado 

del comportamiento de este catalizador variando las condiciones de reacción, con el 

objetivo de obtener, si es posible, una conversión más elevada de CH4 y de CO2. Para ello se 

ha reducido la velocidad espacial de 20.000 h-1 a 5.000 h-1 manteniendo la temperatura de 

reacción en 700 °C y, por otra parte, la temperatura de reacción se ha aumentado a 750 °C y 

a 800 °C manteniendo la velocidad espacial en 20.000 h-1. En la Tabla 5.3, que presenta los 
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resultados obtenidos en estas condiciones, se observa que, como era esperable, la conversión 

es mayor al utilizar una velocidad espacial de 5.000 h-1, aunque el valor alcanzado sigue 

siendo menor que el del catalizador Co/Al2O3(9’0). Además, en estas condiciones, la 

desactivación también es más notable, mientras que la cantidad de carbón depositado se 

mantiene en niveles muy bajos. Por otra parte, al aumentar la temperatura de reacción se 

observa el aumento de los valores de conversión esperado según la termodinámica. Cabe 

mencionar, sin embargo, que este incremento es más pronunciado al pasar de 750 °C a 800 

°C (temperatura a la que la desactivación y la cantidad de carbón depositado son muy bajas). 

Así, el catalizador Co/Al2O3(2’5) a 800 °C presenta una conversión y estabilidad elevada y 

una baja cantidad de carbón depositado. En el caso del catalizador Co/Al2O3(4’0) también se 

puede esperar un comportamiento similar. Por ello, una opción interesante sería emplear un 

catalizador de Co con un contenido en metal inferior al 5%, a una velocidad espacial de 

20.000 h-1 y a una temperatura de reacción superior a 700 °C. 

 

Tabla 5.3. Actividad del catalizador Co/Al2O3(2’5), a varias temperaturas y velocidades 

espaciales: conversión de metano, porcentaje de desactivación y cantidad de carbón 

depositado 

 VE (h-1) T (°C) 

Conversión 

CH4 (%)  

(6h) 

Da (%) 

Carbón depositado 

(6h) 

% molarb mg/gc 

Co/Al2O3(2’5) 20.000 700 30 11 <0’01 <5 

Co/Al2O3(2’5) 5.000 700 40 23 <0’01 <5 

Co/Al2O3(2’5) 20.000 750 41 16 <0’01 <5 

Co/Al2O3(2’5) 20.000 800 61 6 <0’01 <5 
a Desactivación: calculada como la diferencia entre la conversión de CH4 a 30 min y a 6 h, dividida 

por la conversión a 30 min y multiplicada por 100. 
b moles de carbón depositado por moles de carbono convertidos tras 6 h de reacción, multiplicado 

por 100. 
c miligramos de carbón depositado por gramo de catalizador. 

 

Con el objetivo de explicar las diferencias observadas entre los catalizadores con 

distinto contenido en Co y, especialmente la desactivación durante la primera media hora de 

reacción del catalizador Co/Al2O3(1’0), se ha realizado una caracterización más detallada de 

esta serie de catalizadores. 

En primer lugar se ha determinado la reducibilidad de los catalizadores mediante 

experimentos de reducción a temperatura programada con H2 (RTP-H2), que se realizan tras 

un tratamiento térmico de los catalizadores en aire a 500 °C durante 90 min. Los detalles 

relativos a estos experimentos se comentan en el capítulo 3. Los resultados se muestran en la 
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Figura 5.3, en la que se observa que todos los perfiles de consumo de hidrógeno presentan 

dos picos: el primero de ellos centrado en 400 °C, y el segundo pico, más ancho, centrado 

entre 650-800 °C.  
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Figura 5.3. Perfiles de RTP-H2 de los catalizadores Co/Al2O3 con distinto contenido metálico 

(H2/Ar:5/95, 10 °C/min, 40 ml/min) 

 

Considerando que cuando el Co(NO3)2 se trata térmicamente a temperatura 

moderada se descompone para formar CoO, y que si este óxido se calienta en aire a 400 °C 

―condiciones similares a las del pretratamiento de los catalizadores previo a los 

experimentos de RTP-H2― se forma el óxido mixto Co3O4 [98], se puede suponer que los 

catalizadores sometidos a experimentos de RTP-H2 contienen Co3O4. En la Figura 5.4 se 

muestra, como referencia, el perfil de reducción de una muestra de Co3O4 másica (obtenida 

por calcinación del nitrato correspondiente a 500 °C durante 90 min). Este perfil presenta un 

único pico de reducción centrado en unos 460 °C, lo que parece indicar que el Co3O4 se 

reduce a Co metálico a la temperatura indicada.  

Así pues, se puede considerar que, en los perfiles de reducción de los catalizadores 

Co/Al2O3, el primer pico corresponde a la reducción del óxido mixto Co3O4, asignación que 

está en concordancia con las publicadas por otros autores [51,99]. Además, puesto que la 

temperatura del máximo observada para los catalizadores Co/Al2O3 es similar a la de la 

reducción del oxido mixto sin soportar, se puede afirmar que la especie que se reduce a esta 

temperatura debe tener una interacción débil con el soporte.  
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Figura 5.4. Perfil de RTP-H2 del Co3O4 sin soportar (H2/Ar:5/95, 10 °C/min, 40 ml/min) 

 

El segundo pico observado en los perfiles de reducción (Fig. 5.3) se asigna a especies 

de Co con una interacción con la alúmina más intensa, que las hace más difícilmente 

reducibles. Además, este pico puede incluir la reducción del CoO procedente de una 

reducción parcial del Co3O4 soportado, que también ha sido sugerida por otros autores 

[74,100]. La presencia de varias especies de Co con distinta reducibilidad explicaría que este 

segundo pico sea más ancho que el primero. La cuantificación del consumo de H2 en los 

experimentos de RTP-H2 indica que no existen diferencias significativas en la reducibilidad 

de los catalizadores. Por tanto, los resultados obtenidos con esta técnica no permiten 

justificar las diferencias de actividad catalítica observadas entre el catalizador Co/Al2O3(1’0) 

y el resto de catalizadores de la serie. 

 El color de los catalizadores usados muestra diferencias que pueden aportar 

información relacionada con su estado tras la reacción. En la Figura 5.5 se presenta una 

fotografía de los catalizadores Co/Al2O3(1’0), Co/Al2O3(2’5) y Co/Al2O3(9’0) usados, es decir, 

tras 6 h de reacción (20.000 h-1, 700 °C). En el catalizador Co/Al2O3(1’0) se observa una 

tonalidad azul, color del aluminato de cobalto (CoAl2O4) [101], lo que parece indicar la 

presencia de este compuesto. El catalizador Co/Al2O3(2’5) es gris oscuro, de lo que se deduce 

que el Co debe encontrarse como óxido o como metal en esta muestra. Finalmente, en el 

catalizador Co/Al2O3(9’0), de color negro, destaca su mayor volumen, que es consecuencia de 

la elevada cantidad de carbón depositado. El color negro de este catalizador usado se debe al 
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carbón depositado, pero cabe suponer que, como en el caso del catalizador Co/Al2O3(2’5), el 

Co se encuentra como óxido o como metal. 

 

 

Figura 5.5. Catalizadores usados (700 °C, 6 h, CH4/CO2:50/50, VE=20.000 h-1) Co/Al2O3(9’0), 

Co/Al2O3(2’5) y Co/Al2O3(1’0) 

 

 Con el objetivo de obtener información sobre el proceso de formación del aluminato 

en el catalizador Co/Al2O3(1’0), éste se sometió a un tratamiento térmico a 700 °C en aire 

durante 6 h ―que es la temperatura y el tiempo utilizado en la reacción―y a continuación 

se realizó un experimento de RTP-H2. Hay que señalar que tras el tratamiento térmico 

indicado se observó que el catalizador había adquirido la tonalidad azul característica del 

CoAl2O4. En la Figura 5.6 se compara el perfil de reducción obtenido para este catalizador 

calcinado a 700 °C (6h), con el correspondiente al del catalizador calcinado a 500 °C (90 

min), que es el tratamiento térmico requerido para descomponer el precursor (presentado 

previamente en la Figura 5.3). El perfil de RTP-H2 del catalizador tratado indica que 

prácticamente no existe consumo de H2, lo que sugiere que en el catalizador hay una especie 

difícilmente reducible, presumiblemente CoAl2O4 formado en el catalizador Co/Al2O3(1’0) 

durante el tratamiento térmico. Así, a partir de estos datos, se puede suponer que, en las 

condiciones de reacción, se forma CoAl2O4 en el catalizador Co/Al2O3(1’0). 

Finalmente, considerando la escasa reducibilidad del aluminato formado, se 

determinó si el catalizador que contiene esta especie (previamente calcinado a 700 °C 

durante 6 h) presentaba actividad en la reacción de reformado de metano con CO2. En la 

figura 5.7 se presentan los valores de conversión de CH4 del catalizador calcinado a 700 °C (6 

h) y del catalizador sin calcinar. Como se observa, el catalizador calcinado es inactivo desde 

el comienzo de la reacción, y por ello, se deduce que la desactivación del catalizador 
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Co/Al2O3(1’0) durante la primera media hora de reacción es consecuencia de la formación de 

CoAl2O4, que es una especie inactiva para la reacción de reformado de metano con CO2. 
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Figura 5.6. Perfil de RTP-H2 del catalizador Co/Al2O3(1’0) calcinado a 700 ºC (6h) y 

calcinado a 500 ºC (90 min) (H2/Ar:5/95, 10 °C/min, 40 ml/min) 
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Figura 5.7. Conversión de CH4 en función del tiempo del catalizador Co/Al2O3(1’0) calcinado  

a 700 °C ( 6 h) y del catalizador  sin calcinar (700 °C, 6 h, CH4/CO2:50/50, VE=20.000 h-1) 
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El hecho de que la formación del aluminato sólo se haya observado en el catalizador 

Co/Al2O3(1’0) debe estar relacionado con el bajo contenido en Co de este catalizador. La 

formación de CoAl2O4 requiere una elevada área de contacto entre las partículas metálicas y 

la alúmina, y esto sucederá en partículas de pequeño tamaño, que se forman, 

mayoritariamente, cuando se utilizan cantidades bajas de metal. Por otro lado, en el capítulo 

4 se indicó que, cuando se deposita carbón sobre una partícula, los átomos de carbono 

pueden difundir a través de la misma, y depositarse entre el metal y el soporte [91], 

impidiendo así el contacto del metal con la alúmina e imposibilitando la formación de 

aluminato del metal. Este proceso, que está favorecido en partículas de tamaño superior a 6-

10 nm [47,56,92-94], explicaría, también, la formación de una menor proporción de 

aluminato en los catalizadores con mayor contenido en Co, en los que las partículas de metal 

deben ser más grandes.  

 Con el objetivo de obtener información sobre el tamaño medio de partícula de los 

catalizadores usados, se obtuvieron las imágenes TEM correspondientes a los catalizadores 

Co/Al2O3(1’0) y Co/Al2O3(2’5) mostradas en la Figura 5.8.  

 

  

Figura 5.8. Imágenes TEM de los catalizadores usados (700 °C, 6 h, CH4/CO2:50/50, 

VE=20.000 h-1): a) Co/Al2O3(1’0) y b) Co/Al2O3(2’5) 

 

 En ninguna de las imágenes correspondientes al catalizador Co/Al2O3(1’0) se pudo 

apreciar la presencia de partículas metálicas. En la Figura 5.8a se muestra, como ejemplo, 

una de las imágenes TEM de este catalizador. El análisis mediante EDX de esta imagen 

reveló la presencia de Co en la muestra en una proporción correspondiente a un 0’5% en 

peso. En la mayoría de las imágenes obtenidas para el catalizador Co/Al2O3(2’5) tampoco se 

apreciaron partículas metálicas, aunque, en alguna de ellas se identificaron partículas de un 
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tamaño cercano a 15 nm. En la Figura 5.8b se muestra una de estas partículas metálicas. 

Estos datos parecen indicar que en el catalizador Co/Al2O3(1’0), sólo existían partículas de 

tamaños menores que 6-10 nm, e incluso inferiores, que se pudieron transformar en CoAl2O4 

(debido a su pequeño tamaño) en condiciones de reacción. En el resto de catalizadores, en 

cambio, coexisten, además de partículas pequeñas, partículas de tamaños mayores que no 

tienen tendencia a formar el aluminato del metal en las condiciones de reacción y, por tanto, 

pueden mantener su actividad durante la reacción. 

 

5.3.2 Catalizadores de Ni 

Para el estudio llevado a cabo en esta sección se han utilizado como referencia los datos 

correspondientes a la actividad del catalizador Ni/Al2O3(9’0), analizado en el Capítulo 4. 

 En la Tabla 5.4 se muestra el porcentaje en peso de los catalizadores de Ni que han 

sido nombrados utilizando la misma pauta que en la sección anterior, pero sustituyendo el 

símbolo del Co por el del Ni.  

 

Tabla 5.4. Contenido metálico de los catalizadores  Ni/Al2O3 

 Ni (% en peso) 

Ni/Al2O3(9’0) 7’7 

Ni/Al2O3(4’0) 4’4 

Ni/Al2O3(2’5) 2’5 

Ni/Al2O3(1’0) 1’3 

 

 

La Figura 5.9 muestra los perfiles de conversión de CH4 a 700 °C en función del tiempo 

para los catalizadores de Ni con bajo contenido metálico, así como para el catalizador de referencia 

Ni/Al2O3(9’0). Los perfiles de conversión de CO2 son similares a los de CH4, y no se muestran para 

que la figura sea más clara. Como en la serie de Co, al disminuir el contenido metálico (como % en 

peso) desde el 7’7% ―catalizador Ni/Al2O3(9’0)― hasta el 1’3% ―catalizador Ni/Al2O3(1’0)― se 

observa una reducción de la conversión, aunque en los catalizadores de Ni esta disminución no es 

tan acentuada como en la serie de los catalizadores de Co. Además, en los catalizadores de Ni, la 

estabilidad apenas se ve afectada por la disminución del contenido en metal. Por otra parte, 

tampoco se observa la desactivación del catalizador Ni/Al2O3(1’0). 

En la Figura 5.10 se muestran los perfiles de actividad específica de CH4, expresada como 

moles de CH4 convertido por minuto y por mol de Ni en el catalizador. Se observa que al  

disminuir el contenido en Ni la actividad específica aumenta, destacando el catalizador 
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Ni/Al2O3(1’0), que presenta una actividad específica inicial casi cuatro veces superior a la del 

catalizador de referencia Ni/Al2O3(9’0). 
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Figura 5.9. Conversión de CH4 en función del tiempo de los catalizadores Ni/Al2O3 con 

distinto contenido metálico (700 °C, 6 h, CH4/CO2:50/50, VE=20.000 h-1) 
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Figura 5.10. Actividad específica (mol de CH4 convertido/(mol de Ni·min)) en función del 

tiempo de los catalizadores  Ni/Al2O3 con  distinto contenido metálico (700 °C, 6 h, 

CH4/CO2:50/50, VE=20.000 h-1) 
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En la Tabla 5.5 se presentan los siguientes datos sobre el comportamiento de los 

catalizadores: i) actividad específica de CH4 a 6 h de reacción, ii) conversión de CH4 a 30 

min y a 6 h de reacción, iii) conversión de CO2 a 6 h de reacción, iv) grado de desactivación 

de los catalizadores y v) cantidad de carbón depositado tras 6 h de reacción. Como ya se 

observó para los catalizadores de Co, los catalizadores de Ni también presentan una cantidad 

de carbón depositado prácticamente inapreciable. Además, en este caso, la desactivación de 

los catalizadores es similar a la del catalizador de referencia Ni/Al2O3(9’0). 

 

Tabla 5.5. Actividad de los catalizadores de Ni/Al2O3 con distinto contenido metálico: 

actividad específica, conversión, porcentaje de desactivación y cantidad de carbón 

depositado 

 

Actividad 

específica 

CH4a 

(6h) 

Conversión (%) 

Db (%) 

Carbón depositado  

(6h) 

CH4 

(30 min) 

CH4 

(6 h) 

CO2 

(6 h) 
% molarc mg/gd 

Ni/Al2O3(9’0) 2'6 60 54 66 10 0’10 40 

Ni/Al2O3(4’0) 3'4 46 40 52 13 <0’01 <5 

Ni/Al2O3(2’5) 5'6 46 38 50 17 <0’01 <5 

Ni/Al2O3(1’0) 8'7 36 29 40 19 <0’01 <5 
a expresada como moles de CH4 convertido / moles de Co · min 
b Desactivación: calculada como la diferencia entre la conversión de CH4 a 30 min y a 6 h, dividida 

por la conversión a 30 min y multiplicada por 100. 
c moles de carbón depositado por moles de carbono convertidos tras 6 h de reacción, multiplicado 

por 100. 
d miligramos de carbón depositado por  gramo de catalizador. 

 

Los datos de la Tabla 5.5 y de la Figura 5.10 muestran que el catalizador 

Ni/Al2O3(1’0) es el que presenta la mayor actividad específica, una elevada estabilidad y una 

muy baja cantidad de carbón depositado al finalizar la reacción. Por ello, con este 

catalizador también se ha analizado el efecto de la variación de la velocidad espacial y de la 

temperatura de reacción en la conversión de CH4 y en la Tabla 5.6 se presentan los 

resultados obtenidos. Se observa que la conversión de CH4 a 5000 h-1 (30 ml/min de gases, 

360 mg de catalizador) es significativamente superior a la conversión obtenida a 20.000 h-1 

(60 ml/min de gases, 180 mg de catalizador), aunque sigue siendo menor que la del 

catalizador de referencia Ni/Al2O3(9’0). En estas condiciones, la estabilidad del catalizador 

Ni/Al2O3(1’0) es mayor que la del catalizador de referencia, mientras que la cantidad de 

carbón depositado se mantiene en niveles muy bajos. Por otro lado, al elevar la temperatura 

de reacción hasta 750 °C y 800 °C (manteniendo la velocidad espacial en 20.000 h-1) se 

observa el esperado incremento en los valores de conversión, que es más acusado al 
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aumentar la temperatura de reacción desde 750 °C hasta 800 °C. Además, la cantidad de 

carbón depositado se sigue manteniendo en valores muy bajos. Debe destacarse la elevada 

conversión que muestra este catalizador a 800 °C, que es notablemente superior a la del 

catalizador de referencia Ni/Al2O3(9’0) a 700 °C y próxima a la conversión termodinámica a 

800 °C (91% para CH4), así como la elevada estabilidad y la baja cantidad de carbón 

depositado. Así pues, estos resultados indican que a 800 °C, el catalizador de Ni con un 

contenido en metal tan bajo como 1’3 % es un catalizador muy activo con el que se obtienen 

incluso mejores resultados que con el catalizador Co/Al2O3(2’5) descrito anteriormente. En 

las condiciones indicadas (800 °C), el catalizador Ni/Al2O3(1’0) alcanza los niveles de 

conversión del catalizador de referencia más activo (Co/Al2O3(9’0) a 700 °C) pero con la 

ventaja de una mínima cantidad de carbón depositado. 

 

Tabla 5.6. Actividad del catalizador Ni/Al2O3(1’0), a diversas temperaturas y velocidades 

espaciales: conversión de metano, porcentaje de desactivación y cantidad de carbón 

depositado 

 VE (h-1) T (°C) 

Conversión 

CH4 (%) 

(6h) 

Da (%) 

Carbón depositado 

(6h) 

%b mg/gc 

Ni/Al2O3(1’0) 20.000 700 29 19 <0’01 <5 

Ni/Al2O3(1’0) 5.000 700 48 4 <0’01 <5 

Ni/Al2O3(1’0) 20.000 750 46 9 <0’01 <5 

Ni/Al2O3(1’0) 20.000 800 74 8 <0’01 <5 
a Desactivación: calculada como la diferencia entre la conversión de CH4 a 30 min y a 6 h, dividida 

por la conversión a 30 min y multiplicada por 100. 
b moles de carbón depositado por moles de carbono convertidos tras 6 h de reacción, multiplicado 

por 100. 
c miligramos de carbón depositado por gramo de catalizador. 

 

 Con el objetivo de obtener información adicional que permita explicar las 

diferencias encontradas entre los catalizadores Co/Al2O3(1’0) y Ni/Al2O3(1’0), éste último se 

ha estudiado, también, con mayor detalle. En primer lugar, se ha observado que el 

catalizador Ni/Al2O3(1’0) usado (6 h a 700 °C) presenta un color gris, de donde se deduce 

que, en las condiciones de reacción utilizadas, no parece que se forme NiAl2O4, al menos no 

en una cantidad apreciable. Por otra parte, el catalizador Ni/Al2O3(1’0) fue sometido a un 

tratamiento en aire a 700 °C durante 6 h, y posteriormente se llevó a cabo un experimento 

de reducción a temperatura programada (RTP-H2) cuyo perfil se muestra en la Figura 5.11 

junto con el perfil de RTP-H2 del catalizador original (calcinado en aire a 500 °C durante 90 

min). En primer lugar, se observó  que tras el tratamiento en aire, la muestra adquirió un 
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color azul (característico del NiAl2O4) que no mostró el catalizador Ni/Al2O3(1’0) usado. En 

la Figura 5.11 puede observarse que las especies de Ni formadas en el catalizador durante el 

tratamiento en aire a 700 °C (presumiblemente NiAl2O4) son difícilmente reducibles.  
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Figura 5.11. Perfil de RTP-H2 del catalizador Ni/Al2O3(1’0) calcinado a 700 °C (6h)) y del 

calcinado a 500 °C (90 min)  (H2/Ar:5/95, 10 °C/min, 40 ml/min) 

 

Finalmente, se determinó la actividad catalítica de la muestra Ni/Al2O3(1’0) 

calcinada a 700 °C durante 6 h y en la Figura 5.12 se muestra el perfil de conversión de CH4 

que indica que este catalizador tratado es inactivo. Así, considerando que el catalizador 

Ni/Al2O3(1’0), después del pretratamiento de activación utilizado para todos los 

catalizadores de este estudio ―reducción con H2 a 500 °C, 90 min― es activo y no presenta 

coloración azul tras 6 h de reacción a 700 °C, se puede concluir que en el catalizador 

Ni/Al2O3(1’0) la especie NiAl2O4 no se forma en una proporción significativa. 

Por último, indicar que la mayor facilidad del Co/Al2O3(1’0) para formar el 

aluminato puede estar relacionada con el hecho de que CoAl2O4 es una espinela regular 

mientras que NiAl2O4 es prácticamente una espinela inversa (λ= 0’38) [102]. La formación 

de una espinela regular a partir de una estructura de γ-alumina debe ser más sencilla que la 

formación de una espinela inversa, que implica una ocupación parcial de huecos octaédricos 

(que están ocupados por Al3+) por cationes M2+. 
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Figura 5.12. Conversión de CH4 en función del tiempo del catalizador Ni/Al2O3(1’0) 

calcinado a 700 °C (6 h) y sin calcinar (700 °C, 6 h, CH4/CO2:50/50, VE=20.000 h-1) 

 

5.4 Conclusiones 

Las conclusiones más relevantes obtenidas de los resultados discutidos en este capítulo son: 

• Los catalizadores Co/Al2O3 y Ni/Al2O3 con un contenido metálico inferior al 5% 

nominal en peso presentan una actividad específica más elevada que los catalizadores 

de referencia, con un contenido nominal del 9%. Destaca el catalizador 

Ni/Al2O3(1’0), que presenta una actividad específica que supera en más de tres veces 

la del catalizador Ni/Al2O3(9’0) tras 6 h reacción. 

• La disminución del contenido metálico a cantidades inferiores al 5% en peso implica 

un notable descenso en la cantidad de carbón depositado, tanto en los catalizadores 

de Co como en los de Ni. 

• El catalizador Co/Al2O3(1’0) se desactiva durante la primera media hora de reacción 

por formación de CoAl2O4, que es una especie inactiva para la reacción de reformado 

de metano con CO2. 



 David San José - Tesis doctoral 79 

• Cuando la reacción se realiza a 800 °C, el catalizador Co/Al2O3(2’5), y especialmente 

el Ni/Al2O3(1’0), presentan valores de conversión de CH4 elevados, una alta 

estabilidad y una cantidad de carbón depositado muy baja. 





 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

6 EFECTO DEL USO DE PROMOTORES EN CATALIZADORES Co/Al2O3 

 

 

 

 

 

6.1 Introducción 

Como se indicó en el capítulo 2, en la formulación de catalizadores para el reformado de 

metano con CO2 se suelen introducir promotores con el objetivo de minimizar la cantidad de 

carbón depositado que se produce según las reacciones (2.1) y (2.2): 

 2CO ↔ CO2 + C (2.1) 

 CH4↔ 2H2 + C     (2.2) 

Como se indicó en el capítulo 4, en las condiciones empleadas en este estudio, el 

carbón se produce principalmente por la descomposición de metano ―reacción (2.2)―, 

ya que a 700 °C la reacción (2.1) ocurre en sentido inverso y contribuye a la gasificación 

del carbón formado. Por tanto, si se lograra inhibir la reacción de descomposición de 

metano, se conseguiría disminuir la cantidad de carbón depositado.  

Con el objetivo de disminuir el depósito de carbón se ha estudiado el efecto de 

incorporar promotores a la formulación del catalizador. En la bibliografía [80,103-106] 
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se indica que algunos promotores migran desde la superficie del soporte hasta la 

superficie de las partículas metálicas y cubren los sitios activos donde ocurre la 

descomposición de metano, inhibiendo así la reacción de formación de carbón. Por otro 

lado, es bien conocido que algunos de los metales utilizados como promotores tienen la 

capacidad de catalizar la gasificación del carbón y, por tanto, la presencia de estos 

metales puede disminuir la cantidad neta de carbón depositado.  

 El efecto del uso de promotores en catalizadores de Co para la reacción de 

reformado de metano con CO2 no ha sido muy estudiado, aunque se han publicado 

algunos resultados interesantes. Por ejemplo, Nagaoka y col. [37] consiguieron aumentar 

notablemente la estabilidad de catalizadores de Co soportado en titania para la reacción 

de reformado de metano con CO2 mediante la adición de pequeñas cantidades de Pt y 

Ru, como promotores. Así mismo, Özkara y Aksoylu [64] lograron disminuir la cantidad 

de carbón producido usando catalizadores de Co soportados en circonia que contienen 

promotores como La, Ce, Mn, Mg y K. Por otro lado, en un reciente estudio, Fakeeha y 

col. [107] han conseguido aumentar la estabilidad y disminuir la cantidad de carbón 

depositado en catalizadores de Co soportados en alúmina usando Sr como promotor. 

El uso de promotores para catalizadores de Ni ha sido, en cambio, muy estudiado 

[43,57,65-72,103,108,109]. En un trabajo previo realizado en nuestro grupo de 

investigación [103], se concluyó que K y Sr son los promotores más efectivos para 

disminuir la cantidad de carbón depositado al utilizar un catalizador de Ni soportado en 

alúmina (10% nominal en peso de fase activa). Así, puesto que las condiciones de 

reacción son idénticas a las usadas en este trabajo, se ha considerado pertinente estudiar 

el efecto de la incorporación de K y de Sr como promotores al catalizador Co/Al2O3 (9’0) 

estudiado en el capítulo 4 de este trabajo, con el objetivo de minimizar la elevada 

cantidad de carbón depositado durante la reacción.  

Así pues, en este capítulo se analiza el efecto de K y Sr como promotores en el 

catalizador Co/Al2O3, prestando atención a los siguientes aspectos: i) efecto del método 

de preparación de los catalizadores (impregnación sucesiva o impregnación simultánea); 

ii) efecto de la naturaleza del promotor y iii) efecto de la cantidad de promotor. 

 

6.2 Experimental 

Se han preparado cuatro catalizadores PCo/Al2O3 (P=K, Sr) de composición nominal 

1’0% en peso de K o Sr y 9’0% en peso de Co utilizando el método de impregnación en 

exceso de volumen (10 ml/g de soporte) y disoluciones acuosas de Co(NO3)2·6H2O, 

Sr(NO3)2 y KNO3 de la concentración requerida para obtener la composición nominal 

indicada. La impregnación se ha realizado utilizando dos procedimientos distintos: i) 

impregnación sucesiva, en la que el promotor se introduce en primer lugar, 
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posteriormente, se calcina el catalizador a 500 °C en aire durante 12 h para descomponer 

la sal precursora y obtener el óxido metálico y, a continuación, se introduce el Co; y ii) 

impregnación simultánea, donde el promotor y el Co se introducen a la vez. Tras cada 

impregnación con las disoluciones de los precursores se evapora el disolvente por 

calentamiento a 60 °C en estufa (proceso que requiere unos 3 días, aproximadamente). 

Finalmente, los catalizadores se secan durante 12 h a 100 °C. Por otra parte, se ha 

estudiado el efecto del contenido en K, y para ello se ha preparado una serie de 

catalizadores KCo/Al2O3, usando el método de impregnación simultánea, con un 

contenido nominal de Co del 9% y los siguientes contenidos en K (% en peso): 0’2%, 

0’6%, 1’0%, 1’5% y 5’0%. La nomenclatura de los catalizadores preparados mediante 

impregnación simultánea es PCo/Al2O3 (X-Y) y mediante impregnación sucesiva es P-

Co/Al2O3 (X-Y), donde P= K ó Sr y X e Y representan el contenido en P y Co, 

respectivamente, expresados como porcentaje en peso nominal. 

Para la caracterización de los catalizadores frescos y usados se han utilizado las 

siguientes técnicas: i) espectroscopia de emisión por plasma de acoplamiento inductivo 

(ICP-OES) para determinar el contenido de Co, de K y de Sr; ii) microscopía electrónica 

de transmisión (TEM) para estimar el tamaño de las partículas metálicas en los 

catalizadores usados y analizar la morfología del carbón depositado, iii) espectroscopia 

de energía dispersiva de rayos X (EDX) para determinar la composición de las 

estructuras observadas mediante TEM; iv) reducción a temperatura programada con 

hidrógeno (RTP-H2) para estudiar la reducibilidad de los catalizadores; y v) oxidación a 

temperatura programada (OTP) para determinar la cantidad de carbón depositado 

durante la reacción. Los detalles del uso de estas técnicas se indican en el capítulo 3. 

La reacción de reformado de metano con CO2 se ha realizado (en el sistema 

experimental descrito en el capítulo 3) a 700 °C durante 6 h, empleando 0’18 g de 

catalizador y una mezcla CH4:CO2 de composición 50:50 (60 ml/min), siendo la 

velocidad espacial 20.000 h-1. Previo al test de actividad catalítica, los catalizadores se 

redujeron in situ (H2, 40 ml/min) a 500 °C durante 90 min. Una vez concluida la 

reducción, se sustituyó el flujo de H2 por un flujo de He (60 ml/min) y se aumentó la 

temperatura hasta la de reacción a una velocidad de 10 °C/min. 

 

6.3 Resultados y discusión 

Para determinar el efecto del promotor, se han utilizado los datos de actividad del 

catalizador Co/Al2O3(9’0), estudiado en el capítulo 4, que se considera como catalizador 

de referencia. 
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6.3.1 Efecto del promotor y del método de preparación 

La Tabla 6.1 muestra el contenido en K, Sr y Co de los catalizadores preparados. Se observa 

que la cantidad de metal determinada mediante ICP-OES, es inferior a la cantidad teórica, lo 

que puede ser debido al método de impregnación empleado. 

 

Tabla 6.1. Contenido metálico de los catalizadores de Co/Al2O3 con K o Sr como promotores 

 K (% en peso) Sr (% en peso) Co (% en peso) 

Co/Al2O3(9’0) - - 7’6 

KCo/Al2O3(1’0-9’0) 0’6 - 8’0 

SrCo/Al2O3 (1’0-9’0) - 1’0 8’3 

K-Co/Al2O3(1’0-9’0) 0’5 - 8’5 

Sr-Co/Al2O3(1’0-9’0) - 1’1 8’5 

 

 

La Tabla 6.2 contiene los siguientes datos referentes al comportamiento catalítico de 

los catalizadores: i) la conversión de CH4 a 30 min; ii) la conversión de CH4 y de CO2 a 6 h; 

iii) el grado de desactivación, calculado como la diferencia entre la conversión de CH4 a 30 

min y a 6 h, dividida por la conversión a 30 min y multiplicada por 100, y iv) la cantidad de 

carbón depositado expresada tanto en moles de carbón depositado por mol de carbón 

convertido y multiplicado por 100, como en miligramos de carbón depositado por gramo de 

catalizador. En la tabla también se incluyen los datos correspondientes al catalizador de 

referencia.  

En todos los casos, la presencia del promotor disminuye notablemente la cantidad de 

carbón depositado ―entre un 55% y un 85% de disminución con respecto al catalizador de 

referencia (sin promotor)―, aunque también se observa una disminución ―en torno al 

20%― en la conversión de CH4. Por otro lado, de los datos de la Tabla 6.2 se deduce que el 

método de impregnación (sucesiva o simultánea) no afecta significativamente a ninguno de 

los parámetros evaluados ―conversión, desactivación, cantidad de carbón depositado―. En 

cuanto a la selectividad de la reacción, como se ha observado para los catalizadores 

analizados en capítulos anteriores, la cantidad de carbón depositado representa menos del 

1% molar de los productos carbonosos ―C, CO― y por tanto se concluye que los 

catalizadores son muy selectivos hacia la reacción de reformado. Finalmente, se observa que 

en los catalizadores que contienen K la cantidad de carbón depositado es hasta un 30% 

menor que en los catalizadores que contienen Sr, y que ambos promotores producen un 

descenso similar en la conversión de CH4. De estos resultados, que en líneas generales 

coinciden con los observados para catalizadores Ni/Al2O3(9'0%) [103], se puede concluir que 
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también para el catalizador Co/Al2O3(9’0%), el K es un promotor más efectivo que el Sr para 

disminuir la cantidad de carbón depositado en la reacción de reformado de metano con CO2. 

 

Tabla 6.2. Actividad de los catalizadores de Co/Al2O3 con K o Sr como promotores: 

conversión, desactivación y cantidad de carbón depositado 

 Impregnación 

Conversión (%) 

Da (%) 

Carbón depositado  

(6h) 

CH4 

(30 min) 

CH4 

(6 h) 

CO2 

(6 h) 

% 

molarb 
mg/gc 

Co/Al2O3(9’0) - 73 72 81 1 0’57 290 

KCo/Al2O3(1’0-9’0) Simultánea 60 58 70 3 0’08 30 

SrCo/Al2O3(1’0-9’0) Simultánea 63 62 72 2 0’24 120 

K-Co/Al2O3(1’0-9’0) Sucesiva 59 56 68 5 0’09 45 

Sr-Co/Al2O3(1’0-9’0) Sucesiva 59 58 70 2 0’19 95 
a Desactivación: calculada como la diferencia entre la conversión de CH4 a 30 min y a 6 h, dividida 

por la conversión a 30 min y multiplicada por 100. 
b calculado como la relación entre los moles de carbón depositado y los moles de carbono 

convertidos tras 6 h de reacción y multiplicada por 100. 
c miligramos de carbón depositado por gramo de catalizador.  

 

Con el objetivo de justificar el descenso observado en los valores de conversión de 

CH4, se ha determinado la reducibilidad de los catalizadores mediante experimentos RTP-

H2. En el capítulo 3 se describen todos los detalles relativos a las condiciones y 

pretatramientos empleados. En la Figura 6.1 se muestran, como ejemplo, los perfiles 

obtenidos para los catalizadores Co/Al2O3(9’0), KCo/Al2O3(1’0-9’0) y SrCo/Al2O3(1’0-9’0). Los 

perfiles de consumo de hidrógeno son muy similares para los tres catalizadores, los dos 

máximos que se observan se pueden asignar, como se indicó en el capítulo 5, del modo 

siguiente: el primero corresponde a la reducción del Co3O4 y el segundo a la reducción de 

especies de Co con una fuerte interacción con la alúmina. Los perfiles de RTP-H2 de los dos 

catalizadores con promotor son muy similares, presentando sólo pequeñas diferencias en el 

tamaño y posición de los picos comparados con el perfil correspondiente al catalizador 

Co/Al2O3(9’0) que, sin embargo, no permiten explicar la menor actividad de los catalizadores 

con promotor. 

 

6.3.2 Efecto del contenido en K 

Para profundizar en el estudio del efecto del K como promotor, se ha estudiado el efecto del 

contenido del mismo en las propiedades del catalizador Co/Al2O3(9’0). Considerando que los 
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catalizadores preparados por impregnación simultánea no presentan ninguna desventaja 

respecto a los preparados por impregnación sucesiva, se ha seleccionado el primer método, 

por su sencillez, para preparar una serie de cuatro catalizadores con diferente contenido en 

K (0’2%, 0’6%, 1’5% y 5’0% en peso) los cuales se denominan: KCo/Al2O3(0’2-9’0), 

KCo/Al2O3(0’6-9’0), KCo/Al2O3(1’5-9’0), KCo/Al2O3(5’0-9’0). El contenido en Co y K real de 

estos catalizadores se muestra en la Tabla 6.3, que incluye también a los catalizadores 

KCo/Al2O3(1’0-9’0) y Co/Al2O3(9’0), como referencia. Al igual que en los catalizadores 

preparados anteriormente, se observa que la cantidad de fase activa determinada mediante 

ICP-OES, es inferior a la cantidad nominal. 
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Figura 6.1. Perfiles de RTP-H2 de los catalizadores Co/Al2O3(9’0), KCo/Al2O3(1’0-9’0) y 

SrCo/Al2O3(1’0-9’0) (H2/Ar:5/95, 10 °C/min, 40 ml/min) 

 

Tabla 6.3. Contenido metálico de los catalizadores de KCo/Al2O3 

 K (% en peso) Co (% en peso) 

Co/Al2O3(9’0) - 7’6 

KCo/Al2O3(0’2-9’0) 0’1 7’1 

KCo/Al2O3(0’6-9’0) 0’3 7’1 

KCo/Al2O3(1’0-9’0) 0’6 8’0 

KCo/Al2O3(1’5-9’0) 1’2 7’7 

KCo/Al2O3(5’0-9’0) 4’3 7’4 
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La Figura 6.2 muestra los perfiles de conversión de CH4 para la serie de catalizadores 

KCo/Al2O3, incluyendo el correspondiente al catalizador de referencia Co/Al2O3(9’0). Los perfiles 

de conversión de CO2 son similares a los de CH4, y, por ello, no se incluyen en la figura. 
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Figura 6.2. Conversión de CH4 en función del tiempo de reacción de los catalizadores 

KCo/Al2O3 (700 °C, 6 h, CH4/CO2:50/50, VE=20.000 h-1) 

 

 En la Tabla 6.4 se presentan los siguientes datos de actividad catalítica: i) conversión de 

CH4 a 30 min; ii) conversión de CH4 y de CO2 a 6 h de reacción; iii) grado de desactivación de los 

catalizadores y iv) cantidad de carbón depositado tras 6 h de reacción. Se observa que, en 

términos generales, al aumentar el contenido en K, la conversión de CH4, que es prácticamente 

constante durante las 6 h de reacción, y la cantidad de carbón depositado disminuyen. Hay que 

destacar que los valores de conversión de CH4 de los catalizadores KCo/Al2O3(0’2-9’0), 

KCo/Al2O3(0’6-9’0) y KCo/Al2O3(1’0-9’0) son similares y aceptablemente altos, aunque existen 

considerables diferencias en la cantidad de carbón depositado en cada uno de ellos. Comparado 

con el catalizador de referencia Co/Al2O3(9’0), se observa que el catalizador KCo/Al2O3(1’0-9’0) 

presenta una conversión de CH4 aceptable ―sólo un 15% menor que la del catalizador de 

referencia―, mientras que la cantidad de carbón depositado disminuye notablemente ―de 290 

mg/g a 30 mg/g―. Por otra parte, se observa que cuando el contenido en K aumenta de 0’6% en 

peso ―catalizador KCo/Al2O3(1’0-9’0)― a 1’0% en peso ―catalizador KCo/Al2O3(1’5-9’0)― la 

conversión de CH4 disminuye de 58% a 49%, mientras que la cantidad de carbón depositado 

apenas varía ―30 mg/g y 20 mg/g respectivamente―. Finalmente, para el catalizador con el 

contenido en K más alto ―KCo/Al2O3(5’0-9’0)― la cantidad  de carbón depositado es similar a 
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la de los catalizadores anteriores ―20 mg/g―, pero la conversión de CH4 es considerablemente 

menor  ―aproximadamente 20%―. Por todo ello, el catalizador KCo/Al2O3(1’0-9’0) parece ser 

el de mayor interés, ya que presenta una conversión de reactivos relativamente elevada y una 

cantidad de carbón depositado baja. Es decir, a partir de estos datos se concluye que el contenido 

óptimo en K parece estar en torno al 0’6% en peso. 

 

Tabla 6.4. Actividad de los catalizadores  KCo/Al2O3: conversión, desactivación y carbón 

depositado 

 

Conversión (%) 

Da (%) 

Carbón depositado  

(6h) 

CH4 

(30 min) 

CH4 

(6 h) 

CO2 

(6 h) 
% molarb mg/gc 

Co/Al2O3(9’0) 73 72 81 1 0’57 290 

KCo/Al2O3(0’2-9’0) 65 65 76 0 0’28 130 

KCo/Al2O3 (0’6-9’0) 62 62 72 0 0’17 75 

KCo/Al2O3(1’0-9’0) 60 58 70 3 0’08 30 

KCo/Al2O3(1’5-9’0) 52 49 61 6 0’06 20 

KCo/Al2O3(5’0-9’0) 20 22 31 -10 0’06 20 
a Desactivación: calculada como la diferencia entre la conversión de CH4 a 30 min y a 6 h, dividida 

por la conversión a 30 min y multiplicada por 100. 
b moles de carbón depositado por moles de carbono convertidos tras 6 h de reacción, multiplicado 

por 100. 
c miligramos de carbón depositado por gramo de catalizador. 

 

 

 Los catalizadores Co/Al2O3(9’0), KCo/Al2O3(0’2-9’0), KCo/Al2O3(1’0-9’0) y 

KCo/Al2O3(5’0-9’0) usados (6 h de reacción) se han analizado mediante microscopia electrónica 

de transmisión (TEM) y espectroscopia de energía dispersiva de rayos X (EDX) y en la Figura 6.3 

se muestran las imágenes correspondientes a estos catalizadores. Se puede observar que al 

aumentar el contenido en K, la cantidad de carbón filamentoso es menor, en concordancia con 

los valores de la cantidad de carbón depositado obtenidos mediante OTP. Las imágenes TEM 

también muestran grupos de partículas metálicas, cuyo análisis mediante EDX revela que están 

constituidas fundamentalmente por Co. En la Figura 6.4 se presenta la distribución del tamaño 

de partícula y el tamaño medio de las partículas de cobalto en los catalizadores Co/Al2O3(9’0), 

KCo/Al2O3(0’2-9’0), KCo/Al2O3(1’0-9’0) y KCo/Al2O3(5’0-9’0); estos datos se han obtenido a 

partir de la medida de unas 100 partículas observadas en las imágenes TEM. Se encuentra que el 

catalizador KCo/Al2O3(5’0-9’0) presenta un tamaño de partícula mucho mayor que los otros dos 

catalizadores. Estos resultados sugieren que la baja conversión de CH4 que se alcanza con este 

catalizador, puede estar relacionada con el menor número de sitios activos que presenta.  



 David San José - Tesis doctoral 89 

 

 

 

Figura 6.3. Imágenes TEM de los catalizadores usados (700 °C, 6 h, CH4/CO2:50/50, 

VE=20.000 h-1): a) KCo/Al2O3(0’2-9’0), b) KCo/Al2O3(1’0-9’0) y c) KCo/Al2O3(5’0-9’0) 
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Figura 6.4. Distribución de tamaños de partícula de los catalizadores usados (700 °C, 6 h, 

CH4/CO2:50/50, VE=20.000 h-1) KCo/Al2O3(5’0-9’0), KCo/Al2O3(1’0-9’0),KCo/Al2O3(0’2-9’0) y 

Co/Al2O3(9’0) 

 

Además, una observación más detallada de las imágenes TEM revela la existencia de 

partículas de Co cubiertas por una capa delgada de K. En la Figura 6.5 se muestra la imagen 

de una de estas partículas que se encuentra completamente cubierta. Esto indica que parte 

del K cubre las partículas de Co, lo que origina que el número de sitios activos sea menor. 

Por tanto, se puede suponer que si la cantidad de K aumenta es más probable que haya más 

partículas de Co cubiertas por este elemento, lo que conduciría a una disminución del 

número de sitios activos. 

Como se comentó en el capítulo 2, la reacción de reformado de metano con CO2 

comienza con la fragmentación de las moléculas de CH4 sobre los sitios activos del 

catalizador; ésta es la etapa más lenta del proceso, y por tanto, la etapa que determina la 
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velocidad de la reacción global. El descenso en el número de sitios activos (por cubrimiento 

con K) hace que disminuya la velocidad de esta etapa y, por ello, de la reacción global de 

reformado. Este efecto puede explicar que la conversión de CH4 sea menor y que el efecto 

sea más pronunciado cuanto mayor es la cantidad de K que contiene el catalizador, siendo 

especialmente notable para el catalizador KCo/Al2O3(5’0-9’0). En este catalizador hay que 

considerar además, que, debido al mayor tamaño de las partículas de Co, el número inicial de 

sitios activos es también menor que en los otros catalizadores de la serie. 

 

 

Figura 6.5. Imagen TEM del catalizador KCo/Al2O3(5’0-9’0) usado (700 °C, 6 h, 

CH4/CO2:50/50, VE=20.000 h-1). Valores de EDX (en % atómico): Co (82’97), O (11’20), Al 

(4’88), K (0’94) 

 

Como se indicó en la introducción de este capítulo, el efecto del K en la disminución 

de la cantidad de carbón depositado, puede ser consecuencia de la inhibición de la reacción 

de descomposición de metano (reacción 2.2) y/o de la aceleración de la inversa de la reacción 

de gasificación de carbón (reacción 2.1) en la que el K actuaría como catalizador de dicha 

reacción. Como se ha indicado en el párrafo anterior, el K cubre algunos sitios activos de la 

superficie del Co, lo que inhibe la primera etapa de la reacción de reformado, y por tanto, 

queda inhibida también la reacción de descomposición de metano para formar carbón. Por 

tanto, el cubrimiento de la superficie del Co con K resultaría también en la inhibición de la 

reacción de descomposición de metano. 

Sin embargo, al representar la conversión de CH4 (Figura 6.6.a) y la cantidad de 

carbón depositado (Figura 6.6.b) frente al contenido en K de los catalizadores, se observa que 

el descenso en la conversión de CH4 sigue una tendencia lineal mientras que el descenso en 

el depósito de carbón sigue una tendencia exponencial.  
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Figura 6.6.  Conversión media de CH4 (a) y cantidad de carbón depositado (b) frente al 

contenido en K de los catalizadores KCo/Al2O3  (700 °C, 6 h, CH4/CO2:50/50, VE=20.000 h-1) 

 

Esto indica que el aumento de la cantidad de K no afecta por igual a la reacción de 

reformado y a las reacciones mediante las que se acumula carbón (reacciones (2.1) y (2.2)). 
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Los dos procesos comentados se deben ver retardados en la misma extensión por la 

disminución del número de sitios activos consecuencia del cubrimiento de los mismos con K 

y del mayor tamaño de partícula ―catalizador KCo/Al2O3(5’0-9’0)―. Así pues, el hecho de 

que la cantidad de K en el catalizador afecte mucho más a la cantidad de carbón depositado 

significa que el K tiene un papel adicional en este proceso que debe estar relacionado con el 

aumento de la velocidad de la reacción de la gasificación del carbón ―inversa de la reacción 

(2.1)―. Como se ha mencionado, el papel del potasio como catalizador de la reacción de 

gasificación del carbón está ampliamente reconocido en la bibliografía [80,106]. 

Por tanto, de los resultados presentados en este apartado se deduce que el papel del K 

como promotor en los catalizadores Co/Al2O3 es doble: i) inhibe la descomposición de 

metano y ii) facilita la gasificación del carbón formado. 

 

6.4 Conclusiones 

De los resultados presentados y discutidos en este capítulo se puede concluir que: 

• El método de impregnación (sucesiva o simultánea) no afecta al comportamiento 

de los catalizadores. Los catalizadores KCo/Al2O3(1’0-9’0) y SrCo/Al2O3(1’0-9’0) 

presentan una conversión de CH4 similar, pero la cantidad de carbón depositado 

es menor para el catalizador que contiene K, indicando que éste es el promotor 

más efectivo. 

• El incremento del contenido en K produce una notable disminución de la 

cantidad de carbón depositado, pero la conversión de CH4 también disminuye, 

aunque en menor extensión. El contenido óptimo de K es aproximadamente 

0’6% en peso, ya que con este contenido se alcanza un valor aceptable de 

conversión de CH4 (60%) y la cantidad de carbón depositado es muy baja (30 

mg/g). 

• El K parece tener un doble papel como promotor de la reacción de reformado: i) 

inhibe la descomposición de metano por cubrimiento de sitios activos, y ii) 

cataliza la gasificación del carbón formado. 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

7 CATALIZADORES DE Co: EFECTO DEL SOPORTE 

 

 

 

 

 

7.1 Introducción 

Como se describió en el capítulo 2 de esta memoria, el soporte permite dispersar las 

partículas metálicas que constituyen la fase activa del catalizador y, por tanto, incrementar la 

superficie expuesta a los gases reactivos. Además, el soporte también puede influir en la 

actividad, selectividad y estabilidad de los catalizadores, tanto directamente (participando en 

alguna o algunas etapas de la reacción) como indirectamente (modificando algunas 

propiedades de la fase activa). 

En la síntesis de catalizadores de Co para el reformado de metano con CO2 se ha 

utilizado una amplia variedad de soportes, siendo MgO [97,110,111], TiO2 [37,74,112], 

SiO2[51,75,112] y Al2O3 [46,113,114] los más usados, aunque también se han empleado otros 

como por ejemplo ZrO2 [64,68], CeO2 [115,116], SrCO3 [110], zeolitas [117], ZnO [118] o 

varios óxidos de alcalinotérreos MO (M=Ca, Sr, Ba) [51].  

En los capítulos anteriores de esta memoria se han presentado y discutido los 

resultados obtenidos en el estudio de catalizadores soportados en Al2O3. El catalizador 

Co/Al2O3(9’0) es el que presenta la conversión más elevada, siendo además estable durante al 

menos 6 h de reacción. Sin embargo, en este catalizador se deposita una elevada cantidad de 
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carbón que, como se ha mostrado en capítulos previos, se puede reducir disminuyendo el 

contenido en Co o introduciendo Sr o K como promotores. Por otra parte, el soporte 

también puede influir en la cantidad de carbón depositado a través de su interacción con la 

fase activa, afectando al tamaño de las partículas metálicas, o incluso siendo activo para la 

reacción de descomposición de metano. Así pues, en este capítulo se presentan y discuten los 

resultados obtenidos para una serie de catalizadores de Co preparados utilizando soportes 

distintos a la alúmina. El objetivo es obtener un sistema activo en el que se deposite la menor 

cantidad de carbón posible.  

Una primera posibilidad es la utilización de un soporte con mayor superficie 

específica que la alúmina que, en principio, permitiría dispersar mejor la fase activa. De este 

modo, si las partículas de Co son más pequeñas, disminuirá la tendencia a la formación de 

filamentos de carbón. En este sentido, los materiales carbonosos de elevada superficie 

específica se han utilizado como soporte de catalizadores para distintas reacciones (entre 

ellas, el reformado de metano con CO2 [119]) ya que, además de su elevada superficie 

específica, presentan otras características de interés como, por ejemplo, una gran estabilidad 

térmica en ausencia de agentes oxidantes [120]. De entre estos materiales, los nanotubos de 

carbono han despertado interés recientemente como soporte de metales para diferentes 

reacciones [121-124]. Por ejemplo, Zaman y col. observaron que al utilizar un catalizador de 

Co soportado en nanotubos de carbón para la reacción de Fischer-Tropsch, la conversión es 

más elevada que la obtenida con un catalizador soportado en Al2O3 [124]. Considerando 

estos antecedentes, los nanotubos de carbón han sido uno de los soportes seleccionados.  

Otra posibilidad es utilizar un soporte que participe en alguna etapa de la reacción de 

reformado o de la formación de carbón. Considerando que la basicidad de Lewis favorece la 

quimisorción de CO2 (una de las etapas de la gasificación de carbón), un soporte interesante 

puede ser la espinela MgAl2O4, que es un óxido que presenta basicidad de Lewis y ha sido 

usado por su excelente estabilidad térmica y química, en procesos catalíticos como el 

reformado de petróleo, la síntesis de productos en química fina o el reformado de metano 

con vapor de agua [96,125-127]. Además, esta espinela también se ha utilizado como soporte 

de catalizadores de Ni para el reformado de metano con CO2 [96,128] y al comparar sus 

propiedades catalíticas con las de catalizadores de Ni soportados en alúmina, se ha observado 

un incremento en la conversión y una disminución de la cantidad de carbón depositado. Por 

esta razón, el óxido MgAl2O4 también se ha utilizado en este trabajo como soporte.  

En algunas publicaciones se ha analizado el efecto la presencia de Mg en la 

formulación de catalizador. Por ejemplo, Yasyerli y col. [129] han observado un aumento de 

la actividad de catalizadores Ni-Ru soportados en MCM-41 cuando en este soporte se 

introduce Mg por impregnación del mismo con una disolución acuosa de Mg(NO3)2·6H2O; 

Özkara y col. [64], observaron que en un catalizador de Co soportado en ZrO modificada con 

Mg se reduce notablemente la cantidad de carbón depositado (aunque también disminuye la 

conversión); y, finalmente, Guerrero y col. [119] observaron también una disminución de la 
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cantidad de carbón acumulado en catalizadores de Co soportados en sílice y en carbón 

modificados con Mg. Considerando estos resultados, en este trabajo también se ha utilizado 

un soporte preparado por impregnación de Al2O3 con una disolución acuosa de 

Mg(NO3)2·6H2O. Este catalizador se comparará, particularmente, con el preparado utilizando 

como soporte la espinela MgAl2O4. 

Por último, se ha considerado el uso de un titanato de Mg con estructura tipo 

perovskita como soporte. Las perovskitas, en comparación con la alúmina que es inerte, son 

soportes potencialmente activos que pueden participar en alguna o algunas de las etapas de 

la reacción. En este sentido, Hayakawa y col. [130] observaron que en catalizadores de Ni 

soportados en perovskitas, el oxígeno superficial migra desde el soporte hasta las partículas 

de Ni y facilita la gasificación del carbón formado, evitando así su acumulación. En base a 

estos resultados se ha decidido utilizar la perovskita MgTiO3 como soporte en la preparación 

de catalizadores para la reacción de reformado de metano con CO2. 

 Así pues, en este capítulo se estudian catalizadores de Co (9’0% en peso nominal) 

preparados utilizando los siguientes soportes: nanotubos de carbono, espinela MgAl2O4, 

alúmina modificada con Mg y perovskita MgTiO3. Los resultados se comparan con los 

obtenidos previamente para el catalizador Co/Al2O3(9’0). Cabe mencionar que alguno de 

estos soportes se ha obtenido a través de la colaboración con otros grupos de investigación, 

como se detallará más adelante. 

 

7.2 Experimental 

Se han preparado catalizadores de Co con un contenido nominal del 9’0% en peso, 

empleando los cuatro soportes indicados en la introducción, es decir, nanotubos de carbono, 

la espinela MgAl2O4, alúmina modificada con Mg y la perovskita MgTiO3. Para dispersar la 

fase activa sobre los soportes se ha utilizado el método de impregnación en exceso de 

volumen, descrito el capítulo 3. 

Las principales características de los soportes empleados son: 

• Nanotubos de carbono comerciales, fabricados por Chengdu Organic Chemicals 

Co.Ltd. (Chinese Academy of Sciences), cuya superficie es de unos 200 m2/g. 

• MgAl2O4, preparada por el grupo de investigación del profesor S. de Miguel 

(Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroleoquímica, Universidad 

Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina), mediante el método de 

coprecipitación, usando como reactivos Mg(NO3)2·6H2O de pureza 99’0% y 

Al(NO3)3·9H2O de pureza 98’5%. Para la síntesis de este soporte se utilizó una 

disolución de los nitratos de concentración 0’5 M, con una relación Mg/Al=2. 

Manteniendo una agitación constante se le adicionó lentamente una disolución 
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acuosa de NH3 (50% en peso) hasta alcanzar un pH=11, produciéndose la 

formación de un gel. A continuación, se mantuvo la agitación durante 5 min, se 

dejó reposar durante 1 h y se filtró. Al gel formado se le agregó agua destilada (el 

cuádruple de su volumen), se agitó durante 5 min y se volvió al filtrar. Se lavó el 

gel con abundante agua destilada y se secó durante 24 h a 100 °C. Finalmente, el 

gel seco se calcinó en flujo de aire a 800 °C durante 4 h, y después se molturó y se 

tamizó. El soporte resultante presenta una superficie específica de 108 m2/g. 

• γ-alúmina modificada con Mg, preparada por el grupo de investigación del 

profesor J. Trawczynski, (University of Technology of Wrocław, Division of 

Chemistry and Technology Fuels, Polonia). Para preparar este soporte, se empleó 

una γ-Al2O3 comercial (PUROLUX, de unos 120 m2/g) que fue impregnada con 

una disolución acuosa de Mg(NO3)2 de la concentración necesaria para obtener 

un 5% en peso de Mg. Posteriormente, la muestra se secó y se calcinó a 850 °C 

durante 6 h. La superficie específica de este soporte, que en este trabajo se 

denomina Mg-Al2O3 es de 131 m2/g [131]. 

• MgTiO3, ha sido preparado por el grupo de investigación del profesor J. 

Trawczynski, mediante una variación del método sol–gel (método Pechini) 

usando ácido cítrico, peróxido de hidrógeno, isopropóxido de titanio (IV) y 

nitrato de magnesio. El precursor de titanio se disolvió en alcohol isopropílico y 

se le adicionó una disolución de ácido cítrico a 50 °C. Al precipitado formado se 

le agregó peróxido de hidrógeno hasta que se disolvió y, finalmente, se adicionó 

el correspondiente nitrato de magnesio (con relación atómica Ti:Mg:ácido cítrico 

de 1:1:2’5). La disolución se calentó hasta obtener un gel, que se calcinó a 850 °C 

durante 6 h. El soporte presenta una superficie específica de aproximadamente 9 

m2/g [132]. 

Los catalizadores preparados se nombran con el símbolo del metal (Co) separado por 

una barra de la fórmula del soporte y, entre paréntesis, el valor del contenido nominal en 

Co, expresado como porcentaje en peso. Para la caracterización de los catalizadores frescos y 

usados se han utilizado las siguientes técnicas: i) espectroscopia de emisión por plasma de 

acoplamiento inductivo (ICP-OES), para determinar el contenido en Co; ii) microscopía 

electrónica de transmisión (TEM), para estimar el tamaño de las partículas metálicas en los 

catalizadores usados y analizar la morfología del carbón depositado; iii) espectroscopia de 

energía dispersiva de rayos X (EDX) para determinar la composición de las partículas 

observadas por TEM; iv) reducción a temperatura programada con hidrógeno (RTP-H2) para 

estudiar la reducibilidad de los catalizadores; y v) oxidación a temperatura programada 

(OTP) para determinar la cantidad de carbón depositado durante la reacción. Los detalles de 

estas técnicas se describen en el capítulo 3. 
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La reacción de reformado de metano con CO2 se ha llevado a cabo a 700 °C y durante 6 

h, utilizando el sistema experimental descrito en el capítulo 3, empleando 0’18 gramos de 

catalizador y una mezcla CH4:CO2 (50:50, 60 ml/min), siendo la velocidad espacial 20.000 h-1. 

Previo al test de actividad catalítica, los catalizadores fueron reducidos in situ (H2, 40 ml/min) 

a 500 °C durante 90 min. A continuación, se incrementó la temperatura (a 10 °C/min) hasta la 

de reacción en un flujo de He (60 ml/min). 

 

7.3 Resultados y discusión 

En este capítulo se usan como referencia los datos de actividad del catalizador Co/Al2O3(9’0) 

que se presentaron en el capítulo 4. 

En la Tabla 7.1 se muestra el contenido real en Co de los catalizadores preparados y, 

como se ha observado también en los capítulos anteriores, los valores reales son algo 

inferiores a los teóricos, lo que se atribuye al método de impregnación empleado para la 

preparación. 

 

Tabla 7.1. Contenido en metal de los catalizadores de Co sobre distintos soportes 

 Co (% en peso) 

Co/Al2O3(9’0) 7’6 

Co/MgAl2O4(9’0) 7’5 

Co/Mg-Al2O3 (9’0) 8’6 

Co/C(9’0) 8’6 

Co/MgTiO3(9’0) 7’5 

 

 

En la Figura 7.1 se muestran los perfiles de conversión de CH4 y en la Tabla 7.2 se 

presentan los siguientes datos de actividad de los catalizadores (se incluyen también los 

correspondientes al catalizador de referencia Co/Al2O3(9’0)): i) conversión de CH4 a 30 min y 

a 6 h de reacción, ii) conversión de CO2 a 6 h de reacción, iii) grado de desactivación de los 

catalizadores (calculado como la diferencia entre la conversión de CH4 a los 30 min y a las 6 

h de reacción dividida por la conversión a los 30 min y multiplicada por 100), y iv) cantidad 

de carbón depositado tras 6 h de reacción (expresada en porcentaje molar y en miligramos de 

carbón depositado por gramo de catalizador). Es necesario indicar que para el catalizador 

Co/C(9’0), no se ha podido obtener un valor fiable de la cantidad de carbón depositado 

debido a la naturaleza carbonosa del soporte. 
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Figura 7.1.Conversión de CH4 en función del tiempo de  los catalizadores de Co sobre 

distintos soportes (700 °C, 6 h, CH4/CO2:50/50, VE=20.000 h-1) 

 

 Los datos de la Figura 7.1 y de la Tabla 7.2 muestran que el soporte determina la 

conversión inicial, la estabilidad y la cantidad de carbón depositado. El catalizador 

Co/MgTiO3(9’0) presenta una conversión inicial media ―30%―, pero se desactiva 

completamente durante los primeros 90 min de reacción. Los catalizadores Co/C(9’0) y 

Co/Mg-Al2O3(9’0) presentan una conversión de CH4 inicial de 38% y 52% respectivamente, 

y se desactivan gradualmente. Por su parte, los catalizadores Co/Al2O3(9’0) y 

Co/MgAl2O4(9’0) presentan una elevada conversión inicial, que se mantiene prácticamente 

estable durante las 6 h de reacción en el primero, y que incluso aumenta ligeramente en el 

segundo. El catalizador Co/Al2O3(9’0) presenta la conversión inicial de metano más elevada 

―73% de conversión frente a 65% del catalizador Co/MgAl2O4(9’0)―, aunque la cantidad 

de carbón depositado es más del doble que la determinada para el catalizador 

Co/MgAl2O4(9’0) ―290 mg/g frente 135 mg/g―. Así, el catalizador soportado en MgAl2O4 

parece ser el más interesante, ya que mantiene una conversión elevada durante las 6 h de 

reacción y la cantidad de carbón depositado es notablemente inferior a la del catalizador 

Co/Al2O3(9’0). En la bibliografía se ha publicado que la adición de Mg permite alcanzar una 

conversión más elevada [64,119,129] mientras que los resultados que se presentan en este 

capítulo revelan una disminución de la conversión tras la adición de Mg al catalizador. Esta 

aparente contradicción es consecuencia de las diferentes condiciones en las que se desarrolla 

la reacción en los trabajos citados, concretamente, la temperatura de reacción utilizada es 
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más elevada. En estas condiciones los catalizadores de Co se oxidan con más facilidad, lo que 

origina su desactivación. La adición de Mg podría inhibir la oxidación del metal, evitando así 

la pérdida de actividad. 

 

Tabla 7.2. Actividad de los catalizadores de Co sobre distintos soportes: conversión, 

desactivación y cantidad de carbón depositado 

 

Conversión (%) 

Da (%) 

Carbón depositado  

(6h) 

CH4 

(30 min) 

CH4 

(6 h) 

CO2 

(6 h) 
% molarb mg/gc 

Co/Al2O3(9’0) 73 72 81 1 0’57 290 

Co/MgAl2O4(9’0) 63 64 74 -1 0’25 135 

Co/Mg-Al2O3 (9’0) 51 41 52 20 0’42 230 

Co/C(9’0) 37 27 38 27 0’8 440 

Co/MgTiO3(9’0) 30 0 0 100 0’04 20 
a Desactivación: calculada como la diferencia entre la conversión de CH4 a 30 min y a 6 h, dividida 

por la conversión a 30 min y multiplicada por 100. 
b moles de carbón depositado por moles de carbono convertidos tras 6 h de reacción, multiplicado 

por 100. 
c miligramos de carbón depositado por gramo de catalizador. 

 

 

Con el objetivo de justificar las diferencias observadas entre los catalizadores, se han 

obtenido las imágenes TEM de los catalizadores usados y, a partir de ellas, se ha estimado el 

tamaño medio de partícula así como la distribución de tamaños de partícula. Los resultados 

se muestran en la Figura 7.2, en la que también se han incluido los datos correspondientes al 

catalizador de referencia Co/Al2O3(9’0). Se observa que el tamaño medio de partícula y la 

distribución de tamaños varían significativamente en los distintos catalizadores, 

corroborando que la naturaleza del soporte tiene una influencia significativa en las 

propiedades de las partículas de Co soportadas.  

Si se comparan los valores de la conversión inicial de CH4, mostrados en la Figura 

7.1, con los valores del tamaño medio de partícula, se observa la relación lineal esperable: a 

mayor tamaño medio, menor conversión. Esta relación es consecuencia de que cuanto mayor 

es el tamaño medio de partícula, menor es la cantidad de sitios activos disponibles en la 

superficie de las partículas de la fase activa, y por tanto, la actividad catalítica también es 

menor. No obstante, esta relación no explica que el catalizador Co/Al2O3(9’0) presente una 

conversión inicial superior a la de los demás catalizadores de la serie, ya que el tamaño 

medio de partícula ―14’8 nm― es mayor que el de los catalizadores Co/MgAl2O4(9’0), 

Co/Mg-Al2O3(9’0) y Co/C(9’0) ―7’8 nm,  10’2 nm y 10'8 nm,  respectivamente―. Así,  debe 
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existir otro factor, además del tamaño medio de partícula, que determine la actividad del 

catalizador Co/Al2O3(9’0). 
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Figura 7.2. Distribución de tamaños de partícula de Co en los catalizadores usados             

(700 °C, 6 h, CH4/CO2:50/50, VE=20.000 h-1) 

 

De acuerdo con el mecanismo de reacción más aceptado, descrito en el capítulo 2 de 

esta memoria, la reacción de reformado de metano con CO2 se inicia con la fragmentación 

del metano. Esta etapa comienza con la quimisorción del metano sobre la superficie de las 

partículas metálicas, aunque algunos autores sugieren que la superficie del soporte también 

interviene en el proceso [47,133], y por ello, la naturaleza del soporte puede influir en esta 
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primera etapa de la reacción. En relación con esto, en la bibliografía se concluye que la 

acidez de Lewis favorece la quimisorción de metano [134]. Así, considerando que la alúmina 

es un sólido con mayor acidez de Lewis que el óxido mixto MgAl2O4 [48,96,135], la 

quimisorción de metano debe estar más favorecida en el catalizador Co/Al2O3(9’0) que en el 

Co/MgAl2O4(9’0), bien porque el soporte, debido a su mayor acidez interviene en la 

quimisorción, o bien porque pueda incrementar la acidez de las partículas de Co. Así pues, la 

quimisorción de metano, que inicia el proceso de su fragmentación ―proceso que constituye 

la etapa determinante de la velocidad global en la reacción de reformado de metano con 

CO2― parece estar más favorecida en el catalizador Co/Al2O3(9’0). Esto podría justificar la 

mayor conversión de CH4 que presenta este catalizador con respecto al catalizador 

Co/MgAl2O4(9’0). Paralelamente, la presencia de Mg en forma de MgO, que es un óxido 

básico, en el catalizador Co/Mg-Al2O3(9’0), implica también una menor acidez de Lewis del 

soporte (comparado con la alúmina), y por tanto también permite explicar la menor 

conversión inicial de este catalizador respecto al Co/Al2O3(9’0). Por tanto, la mayor actividad 

catalítica del catalizador Co/Al2O3(9’0) puede justificarse por la mayor acidez de Lewis del 

soporte, y esto explica que su comportamiento no se ajuste a la relación entre el tamaño 

medio de partícula y la conversión inicial de CH4 observada para los otros catalizadores. 

 La caracterización de los tres catalizadores que presentan mayor actividad catalítica, 

es decir, Co/Al2O3(9’0), Co/MgAl2O4(9’0) y Co/Mg-Al2O3(9’0) se ha completado estudiando 

su reducibilidad mediante experimentos de RTP-H2. En la Figura 7.3 se muestras los perfiles 

de consumo de hidrógeno obtenidos. En los tres casos se observa un primer máximo situado 

entre 200 °C y 400 °C, y otro pico más ancho que aparece entre 500 °C y 800 °C. En el caso 

del catalizador Co/MgAl2O4(9’0) se observa además un tercer pico de reducción bien 

definido y de gran intensidad con máximo en torno a 950 °C. Para determinar el origen de 

este pico de alta temperatura se obtuvo el perfil de RTP-H2 del soporte ―MgAl2O4―, que, 

como se observa en la Figura 7.3, resultó ser completamente plano, de acuerdo con la 

estabilidad esperada para este soporte. Por tanto, se puede concluir que el pico observado 

para este catalizador en torno a 950 °C debe estar relacionado con la reducción de especies 

de Co con una fuerte interacción con el soporte, o incluso con la reducción de un compuesto 

de Co con magnesio, aluminio y/u oxígeno, que se haya formado durante el proceso de 

preparación. Como se discutió en el Capítulo 5 de esta memoria, el primer máximo puede 

asignarse a la reducción de Co3O4 con poca interacción con el soporte, mientras que el 

segundo se atribuye a la reducción de especies de Co con una interacción más fuerte con el 

soporte. Como se observa en la Figura 7.3, la reducción de Co3O4 tiene lugar a una 

temperatura algo más baja en los catalizadores Co/MgAl2O4(9’0) y Co/Mg-Al2O3(9’0) ―260 

°C, aprox.― que en el catalizador Co/Al2O3(9’0) ―330 °C, aprox.―. El segundo proceso de 

reducción también ocurre a una temperatura más baja en el catalizador Co/Mg-Al2O3(9’0) 

―610 °C, aprox.― que en el Co/Al2O3(9’0) ―730 °C―. Sin embargo, en el catalizador 

Co/MgAl2O4(9’0), este segundo pico está muy poco definido y solapa con el pico de gran 

intensidad cuyo  máximo se encuentra a 950 °C―. Esto indica que en este catalizador el 
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segundo proceso de reducción es más difícil y por tanto revela la existencia de especies con 

una interacción más intensa con el soporte. 
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Figura 7.3. Perfiles de RTP-H2 de los catalizadores Co/Al2O3(9’0), Co/MgAl2O4(9’0) y Co/Mg-

Al2O3(9’0) y del soporte MgAl2O4 (H2/Ar:5/95, 10 °C/min, 40 ml/min) 

 

El perfil de conversión de CH4, presentado en la Figura 7.1, muestra que el 

catalizador Co/MgAl2O4(9’0) se activa ligeramente a medida que avanza la reacción. 

Considerando el perfil de reducción correspondiente (Figura 7.3), puede suponerse que al 

inicio de la reacción existe una cantidad significativa de fase activa que no está reducida, y 

que se va reduciendo a medida que avanza la reacción, ya que la atmósfera en el reactor es 

cada vez más reductora por la presencia de los productos de la reacción ―H2 y CO―. Esta 

hipótesis permite explicar la menor conversión inicial del catalizador Co/MgAl2O4(9’0) con 

respecto al Co/Al2O3(9’0), así como el ligero incremento de actividad mostrado por ese 

catalizador a medida que avanza la reacción. 

Por otra parte, en los datos de la Figura 7.1 se observa una notable desactivación de 

los catalizadores Co/Mg-Al2O3(9’0), Co/C(9’0) y Co/MgTiO3(9’0). Como se ha comentado 

anteriormente, aunque en el catalizador Co/C(9’0) la mayoría de partículas (más del 90%) 

tienen un tamaño inferior a 50 nm, se observan también algunas partículas con tamaños 

próximos a los 200 nm. Si se consideran sólo las partículas menores de 50 nm, el tamaño 

medio de partícula es de 10’8 nm, que es similar al tamaño medio de las partículas del 

catalizador soportado en Mg-Al2O3. Sin embargo, si se consideran todas las partículas, el 
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tamaño medio es significativamente superior: 15’7 nm. Las partículas de gran tamaño 

podrían haberse formado por un proceso de sinterización que explicaría la disminución de 

actividad del catalizador. Con el objetivo de verificar esta hipótesis, es decir, determinar si la 

formación de partículas de mayor tamaño ocurre durante la reacción, se han obtenido 

imágenes TEM del catalizador tras un tratamiento de reducción en H2 durante 90 min a 500 

°C. En la Figura 7.4 se muestran algunas imágenes TEM del catalizador Co/C(9’0), antes y 

después de la reacción. Se observa la presencia de partículas de gran tamaño también antes 

de la reacción, lo que permite concluir que la desactivación de este catalizador no se debe a 

un proceso de sinterización durante la reacción.  

 

 

Figura 7.4. Imágenes TEM del catalizador Co/C(9’0): a) antes de la reacción, y b) usado    

(700 °C, 6 h, CH4/CO2:50/50, VE=20.000 h-1) 

 

Como se comentó en el capítulo 2, se considera que la causa principal de 

desactivación de los catalizadores en la reacción de reformado de metano con CO2 es el 

cubrimiento de sitios activos por el carbón depositado. Así, teniendo en cuenta que los 

catalizadores Co/Mg-Al2O3(9’0) y Co/C(9’0) son los que acumulan la mayor cantidad de 

carbón tras la reacción, la desactivación debe ser consecuencia del carbón depositado que 

cubre los sitios activos. La desactivación del catalizador Co/MgTiO3(9’0) tampoco puede ser 

consecuencia de un proceso de sinterización durante la reacción, ya que se produce 

bruscamente (Figura 7.1). La cantidad de carbón depositada durante la reacción en este 

catalizador es muy baja ―20 mg/g― y por ello, la desactivación no puede ser tampoco 

debida al cubrimiento de los sitios activos. Con el objetivo de intentar determinar la causa de 

la desactivación de este catalizador, algunas de las partículas observadas por TEM se han 

analizado mediante EDX, y en la Figura 7.5 se muestra la región analizada para una de estas 

partículas. El análisis EDX revela que el 45% de la masa total de la partícula corresponde a 
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Co, mientras que el Ti representa el 55% de la masa de la partícula. De estos datos se deduce 

que, durante la reacción, las especies de Co interaccionan intensamente con el soporte para 

formar una nueva fase que resulta ser inactiva para la reacción. 

 

 

Figura 7.5. Imagen TEM del catalizador Co/MgTiO3(9’0) usado (700 °C, 6 h, CH4/CO2:50/50, 

VE=20.000 h-1). La región encerrada por el círculo ha sido analizada mediante EDX 

 

Por último, al comparar la cantidad de carbón depositado en los dos catalizadores 

más activos y estables de la serie ―Co/Al2O3(9’0) y Co/MgAl2O4(9’0)― se observa que en el 

catalizador Co/MgAl2O4(9’0) es menos de la mitad que en Co/Al2O3(9’0) (Figura 7.1). Para 

justificar esta diferencia hay que recordar que, como se comentó en capítulos anteriores, el 

carbón se forma mediante la reacción de descomposición de metano ―reacción 2.2―, y se 

elimina mediante la reacción de gasificación del carbón ―inversa de la reacción 2.1―. 

Considerando que la primera etapa de la descomposición del metano es su quimisorción en 

el catalizador, que la acidez de Lewis favorece este proceso [134] y que la alúmina es más 

ácida que la espinela MgAl2O4 [95,135], se puede concluir que la reacción de descomposición 

de metano está más favorecida en el catalizador Co/Al2O3(9’0), y por ello, la velocidad de 

formación de carbón es mayor en este catalizador que en el soportado en MgAl2O4. Por otra 

parte, la reacción de gasificación del carbón formado comienza con la quimisorción de CO2, 

que es un gas con carácter ácido de Lewis, y por tanto la basicidad de Lewis favorece su 

quimisorción [134,136]. Así pues, el mayor carácter básico de la espinela MgAl2O4 (con 

respecto a la alúmina), implica una mayor facilidad para la gasificación del carbón generado 

en el catalizador Co/MgAl2O4(9’0). La combinación de los dos efectos ―menor actividad 

para la descomposición de metano y mayor actividad para la gasificación del carbón 

formado― tiene como resultado una menor cantidad de carbón depositado. Por tanto, las 

diferencias observadas entre estos catalizadores en relación a la cantidad de carbón 
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depositado son consecuencia de las diferencias en acidez/basicidad de Lewis de los soportes 

utilizados. 

 

7.4 Conclusiones 

Las conclusiones más relevantes obtenidas de los resultados presentados y discutidos en este 

capítulo son las siguientes: 

• El soporte utilizado influye notablemente en las propiedades del catalizador 

(entre ellas el tamaño de partícula), y, por tanto, en su actividad. 

• La conversión inicial de CH4 depende del tamaño medio de partícula de Co y de 

la acidez de Lewis del soporte. El efecto de la acidez del soporte parece ser más 

notable que el efecto del tamaño de partícula ya que proporciona sitios activos 

para la quimisorción de metano, que es la etapa más lenta del proceso. 

• Los catalizadores Co/Mg-Al2O3(9’0) y Co/C(9’0) presentan valores medios de 

conversión inicial y una desactivación significativa durante las 6 h de reacción, 

que es probablemente debida al carbón depositado sobre las partículas metálicas. 

• El catalizador Co/MgTiO3(9’0) se desactiva totalmente en los primeros 90 min 

debido a que, durante la reacción, las especies de Co interaccionan intensamente 

con el soporte para formar una nueva fase que resulta ser inactiva para la 

reacción. 

• El catalizador Co/MgAl2O4(9’0) es el más prometedor de la serie analizada ya que 

presenta una elevada conversión y la cantidad de carbón depositado es menos de 

la mitad que en el catalizador Co/Al2O3(9’0). 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

8 ESTABILIDAD Y ACTIVIDAD PARA EL REFORMADO DE BIOGÁS DE 

CATALIZADORES DE Co 

 

 

 

 

8.1 Introducción 

En los capítulos anteriores se han estudiado las propiedades y el comportamiento de distintos 

catalizadores de Co en la reacción de reformado de metano con CO2. En dicho estudio se ha 

analizado el efecto de: el uso de catalizadores bimetálicos, la disminución del contenido en Co, 

la adición de promotores y el tipo de soporte. En general, la reacción de reformado se ha 

realizado a 700 °C utilizando una corriente de gas de composición CH4/CO2:50/50, y un tiempo 

de reacción de 6 h. Los resultados obtenidos han permitido comparar el comportamiento de los 

catalizadores preparados, determinar el efecto de las variables mencionadas y seleccionar los 

catalizadores de mayor interés. 

 Para completar el estudio realizado, quedan por abordar dos aspectos de gran 

importancia a la hora de considerar el uso real de este tipo de catalizadores. Por una parte es 

necesario determinar si los catalizadores mantienen su actividad durante tiempos de reacción 

largos, del orden de días, y así, establecer su estabilidad. Por otra parte, es fundamental 

estudiar el comportamiento de los catalizadores en una corriente gaseosa de composición 

similar a la del biogás, para determinar si se puede proponer el reformado de metano con CO2 

como una vía para el aprovechamiento de este gas de desecho. En este sentido, cabe recordar 

que, como se indicó en el capítulo 1, una de las fuentes de metano es el biogás procedente de 
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residuos sólidos urbanos (RSU), que contiene, además de CO2, aire en una proporción que 

oscila entre el 11 y el 30% [10].  

Así pues, una adecuada aproximación al estudio de la transformación del biogás 

mediante la reacción de reformado de metano con CO2 puede conseguirse incorporando aire a 

la mezcla de reacción empleada en los capítulos previos de esta tesis. La presencia de O2 

convierte a la mezcla de reacción en oxidante, lo que puede afectar tanto al estado del 

catalizador como al tipo y extensión de las reacciones secundarias. Así, en estas condiciones de 

reacción, también se puede generar gas de síntesis cuando el O2 reacciona con CH4 según la 

reacción de oxidación parcial: 

 CH4 + ½O2 ↔ CO + 2H2 (1.4) 

Por tanto, en presencia de oxígeno en la mezcla de reacción se producen de forma 

acoplada la reacción de reformado de metano con CO2 y la oxidación parcial de metano, 

combinación de reacciones denominada “reformado autotérmico de metano con CO2”. El 

reformado autotérmico de metano con CO2 presenta algunas ventajas: i) se mejora la 

transferencia de calor en el lecho catalítico, ya que la oxidación parcial es exotérmica y el 

reformado con CO2 endotérmico, ii) la composición de entrada al reactor permite obtener una 

relación H2/CO diferente y iii) permite la revalorización del biogás [137-142]. Además, en 

algunos estudios se concluye que la adición de O2 al proceso de reformado de metano con CO2 

reduce la cantidad de carbón depositado e incrementa la conversión de CH4. Por ejemplo, 

Vernon y col. [143], combinando las reacciones de oxidación parcial y reformado seco de 

metano a 777 °C y utilizando un catalizador de Ir soportado en alúmina, obtuvieron 

conversiones elevadas y ausencia de carbón depositado; igualmente, Souza y col. [144], 

trabajando a 800 °C, observaron que al incorporar un 5% de O2 a la mezcla de CH4 y CO2 se 

suprimía el carbón depositado sobre un catalizador de Pt y Zr soportado en alúmina; por 

último, Nematollahi y col. [140], trabajando con catalizadores basados en metales nobles 

soportados en alúmina-magnesia, observaron una drástica reducción en la cantidad de carbón 

depositado al incorporar un 20% de O2 a la corriente de CH4 y CO2.  

Así pues, este capítulo se centra en el estudio de los dos aspectos indicados 

previamente: la estabilidad de varios catalizadores de Co seleccionados a tiempos largos y el 

efecto que tiene en la actividad la presencia de aire en la corriente de gases reactivos. 

Concretamente se han  seleccionado tres catalizadores, en base a los resultados de conversión y 

estabilidad obtenidos en capítulos previos. Así, en primer lugar, se estudia su comportamiento 

en las condiciones estándar de este trabajo —700 °C, CH4/CO2:50/50, VE=20.000 h-1— durante 

un tiempo de reacción de 100 h y, a continuación, se analiza su viabilidad para la 

revalorización del biogás realizando la reacción de reformado de metano con CO2 en presencia 

de O2. Es decir, se determina la actividad y la resistencia a la formación de carbón en 

condiciones similares a las utilizadas previamente, pero incorporando al flujo de gases 

reactivos una cantidad de aire similar a la que contiene el biogás procedente de RSU. 
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8.2 Experimental 

Para el desarrollo del estudio planteado en este capítulo se han seleccionado los siguientes 

catalizadores de entre los estudiados en capítulos anteriores: Co/Al2O3(9’0), KCo/Al2O3(1’0-

9’0) y Co/MgAl2O4(9’0). Los catalizadores seleccionados son aquellos que han mostrado la 

mejor relación entre la conversión de reactivos y la cantidad de carbón depositado. En los 

capítulos correspondientes ―4, 6 y 7, respectivamente― se indica el procedimiento 

empleado para la preparación de estos catalizadores y se presenta la información relativa a 

su caracterización. 

Los experimentos de actividad se han realizado a 700 °C empleando 0’18 g de 

catalizador y un flujo de gas de 60 ml/min (VE=20.000 h-1). Previo a los test de actividad 

catalítica, los catalizadores se redujeron in situ (H2, 40 ml/min) a 500 °C durante 90 min. A 

continuación, se sustituyó el flujo de H2 por un flujo de He (60 ml/min) y se elevó la 

temperatura hasta la de reacción utilizando una velocidad de calentamiento de 10 °C/min. 

Para estudiar la estabilidad de los catalizadores se han realizado experimentos de 100 

h, con la mezcla gaseosa CH4/CO2 (50/50; 60 ml/min).  

Para analizar el efecto de la presencia de aire se ha utilizado la mezcla gaseosa 

CH4/CO2/aire de composición volumétrica (37’5/37’5/25’0) y 60 ml/min, en experimentos de 

6 h. El aire empleado es aire sintético (pureza del 99’99 %), que se introduce mediante el 

mismo sistema de válvulas y controladores de flujo másico utilizado en el resto de 

experimentos de actividad. Todos los detalles del sistema experimental empleado se 

encuentran descritos en el capítulo 3. 

 

8.3 Resultados y discusión 

En primer lugar, se presentan y discuten los resultados obtenidos en los experimentos de 100 

h de reacción, y después los obtenidos en los test llevados a cabo en presencia de aire.  

 

8.3.1 Estudio de la estabilidad a tiempos de reacción largos 

En la Figura 8.1 se muestran los perfiles de conversión de CH4 de los catalizadores 

Co/Al2O3(9’0), KCo/Al2O3(1’0-9’0) y Co/MgAl2O4(9’0). El catalizador Co/Al2O3(9’0) presenta 

una gran estabilidad durante las 100 h de reacción mostrando únicamente una ligera pérdida 

de actividad de aproximadamente un 4%. El catalizador Co/MgAl2O4(9’0) también presenta 

una elevada estabilidad, aunque en este caso se observa un aumento paulatino de la 

conversión, desde un 65% hasta un 72% durante las primeras 30 h de reacción, valor que se 

mantiene constante hasta el final del experimento ―100 h―. Esta activación progresiva del 

catalizador puede explicarse por la reducción adicional del Co en condiciones de reacción, tal 



Capítulo 8. Estabilidad y actividad para el reformado de biogás de catalizadores de Co 112  

y como se discutió en el capítulo 7. Por último, el catalizador KCo/Al2O3(1’0-9’0) muestra una 

menor conversión inicial de CH4 ―58%― como ya se observó en el capítulo 6 de esta 

memoria en el que se analizó el efecto de los promotores. Para este catalizador la conversión 

de CH4 decrece gradualmente hasta un 52% a las 71 h de reacción, tiempo en que se produce 

una rápida desactivación, que provoca que en 3 h el catalizador pierda totalmente su actividad. 

Tras las 100 h de reacción, este catalizador presenta una tonalidad azul (Figura 8.2). El 

catalizador Co/Al2O3(1’0) usado (capítulo 5 de esta memoria), que se desactiva totalmente en 

un tiempo corto de reacción, también presenta color azul. Esta observación se relacionó con la 

pérdida de actividad considerando que en las condiciones de reacción se forma CoAl2O4, 

especie que presenta color azul y que es inactiva para la reacción de reformado de metano con 

CO2. La formación del aluminato de cobalto se atribuye a una importante  interacción entre las 

especies del Co y el soporte como consecuencia del pequeño tamaño de las partículas de Co. 

Así, atendiendo al color observado para el catalizador KCo/Al2O3(1’0-9’0) tras 74 h de reacción, 

se puede considerar que su desactivación es debida también a la formación de CoAl2O4 durante 

la reacción de reformado. Puesto que el catalizador sin K no muestra esta desactivación se 

puede sugerir que la formación de CoAl2O4 en el catalizador KCo/Al2O3(1’0-9’0) se debe a una 

mejora del contacto Co-alúmina relacionada con la presencia de K. El K, que en los 

catalizadores frescos se encuentra como K2O, puede reducirse en condiciones de reacción y 

fundir ―su punto de fusión es 63 °C―. Este fenómeno podría mejorar el contacto entre las 

especies de Co y la alúmina, lo que posibilita la formación del aluminato. 

0 20 40 60 80 100
0

10

20

30

40

50

60

70

80

co
nv

er
si

ón
 d

e 
C

H
4 

(%
)

tiempo de reacción (h)

 Co/Al
2
O

3
(9'0)

 KCo/Al
2
O

3
(1'0-9'0)

 Co/MgAl
2
O

4
(9'0)

 

Figura 8.1. Conversión de CH4 en función del tiempo para los catalizadores Co/Al2O3(9’0), 

KCo/Al2O3(1’0-9’0) y Co/MgAl2O4(9’0) (700 °C, 100 h, CH4/CO2:50/50, VE=20.000 h-1) 
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Figura 8.2. Catalizador KCo/Al2O3(1’0-9’0) usado (700 °C, 74 h, CH4/CO2:50/50,     

VE=20.000 h-1) 

 

En la Tabla 8.1 se presentan los datos de la cantidad de carbón depositado en los 

catalizadores Co/Al2O3(9’0) y Co/MgAl2O4(9’0) a las 100 h de reacción y como referencia se 

presentan, también, los datos correspondientes a 6 h. En el catalizador KCo/Al2O3(1’0-9’0) la 

cantidad de carbón depositado es muy pequeña, inferior a 5 mg/g de catalizador. Como era 

esperable, se produce un notable incremento en la cantidad total de carbón depositado tras 

las reacciones a tiempo largo. Sin embargo, al calcular la velocidad de depósito de carbón, es 

decir la cantidad de carbón depositado por hora de reacción, se observa que ésta es mucho 

menor que en los experimentos a 6 h, especialmente en el catalizador Co/Al2O3(9’0). Estos 

resultados indican que la velocidad de depósito de carbón disminuye con el tiempo. Además, 

cuando la cantidad de carbón depositado se expresa como porcentaje molar de carbón (es 

decir, el porcentaje de los moles de carbono total convertidos que pasan a ser carbón 

depositado) se observa que en ambos catalizadores el valor desciende notablemente.  

Para explicar por qué se deposita menos carbón al avanzar la reacción hay que 

considerar que la velocidad de depósito de carbón depende de la formación de carbón y de 

su posterior gasificación. Si consideramos que lo que ocurre es que se genera menos carbón, 

esto implica un aumento en la selectividad hacia la reacción de reformado frente a la 

descomposición de metano. Por otro lado, puede ocurrir que la disminución en la velocidad 

de formación del depósito de carbón se deba a que aumenta la velocidad de gasificación del 

carbón formado con el avance de la reacción. Considerando que, en el catalizador 

Co/MgAl2O4(9’0), se ha observado una activación del Co durante la reacción, los cambios en 

las propiedades del catalizador pueden ser consecuencia de que se va reduciendo con el 

avance de la reacción y, por ello, cambia su actividad, sin que se pueda precisar si el cambio 

afecta más a la reacción de reformado o a la de gasificación del carbón. En el caso del 
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catalizador Co/Al2O3(9’0), la activación del Co en condiciones de reacción también debe 

tener lugar, y sin embargo, no se observa el aumento de la conversión de CH4 debido a que 

la conversión obtenida corresponde al valor termodinámico a la temperatura de reacción. 

Así pues, se considera que es la reducción del Co en condiciones de reacción la que 

determina el cambio observado en el comportamiento del catalizador.  

 

Tabla 8.1. Cantidad de carbón depositado en los catalizadores Co/Al2O3(9’0) y 

Co/MgAl2O4(9’0) tras 6 h y tras 100 h de reacción 

 

Carbón depositado   

(6 h) 

Carbón depositado  

(100 h) 

mg/ga mg/g·hb % molarc mg/g mg/g·h % molard 

Co/Al2O3 (9’0) 290 48 0’57 1380 14 0’17 

Co/MgAl2O4 (9’0) 135 21 0’25 1055 11 0’13 
a miligramos de carbón depositado por gramo de catalizador. 
b miligramos de carbón depositado por gramo de catalizador, por hora de reacción.  
c moles de carbón depositado por moles de carbono convertidos tras 6 h de reacción, multiplicado 

por 100. 
d moles de carbón depositado por moles de carbono convertidos tras 100 h de reacción, multiplicado 

por 100. 

 

En resumen, los catalizadores Co/Al2O3(9’0) y Co/MgAl2O4(9’0) presentan una 

elevada estabilidad durante 100 h de reacción y muestran una disminución de la velocidad a 

la que se deposita el carbón con el tiempo. El catalizador KCo/Al2O3(1’0-9’0), en cambio, se 

desactiva perdiendo su actividad a las 74 h de reacción como consecuencia de la formación 

de CoAl2O4. 

 

8.3.2 Efecto de la presencia de aire en la mezcla CH4/CO2 

Como ya se ha indicado, la mezcla de gases utilizada presenta la composición volumétrica 

(en %) CH4/CO2/aire (37’5/37’5/25). Los resultados obtenidos se han comparado con los 

obtenidos previamente en ausencia de aire.  

En las figuras 8.3, 8.4 y 8.5 se muestran los perfiles de conversión de CH4 y de CO2 

obtenidos para los catalizadores Co/Al2O3(9’0), Co/MgAl2O4(9’0) y KCo/Al2O3(1’0-9’0), 

respectivamente. En estas figuras se observa que, en presencia de aire la conversión de CH4 

aumenta y la de CO2 disminuye respecto a los valores obtenidos en ausencia de aire. Estas 

variaciones son concordantes con las obtenidas por otros investigadores [1340,144-146], que 

también observaron que la presencia de O2 en la corriente produce cambios en las 
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conversiones de CH4 y de CO2. También se observa que el aumento en la conversión de CH4 

y la disminución de la conversión de CO2 son diferentes en los tres catalizadores estudiados. 
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Figura 8.3. Conversión de: a) CH4 y b) CO2, en función del tiempo y de la presencia o 

ausencia de aire en la corriente de gases reactivos del catalizador Co/Al2O3(9’0) (700 °C, 6 h, 

VE=20.000 h-1) 
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Figura 8.4. Conversión de: a) CH4 y b) CO2, en función del tiempo del catalizador 

Co/MgAl2O4(9’0) en presencia y en ausencia de aire en la corriente de gases reactivos       

(700 °C, 6 h, VE=20.000 h-1) 
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Figura 8.5. Conversión de: a) CH4 y b) CO2, en función del tiempo y de la presencia o 

ausencia de aire en la corriente de gases reactivos del catalizador KCo/Al2O3(1’0-9’0) (700 °C, 

6 h, VE=20.000 h-1) 
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 Para explicar los efectos observados, hay que considerar, que el CH4 puede 

reaccionar con el O2 del aire según las reacciones de oxidación parcial de metano (1.4) y de 

oxidación total o combustión de metano (8.1): 

 CH4 + ½O2↔ CO + 2H2     (∆H° = -36 kJ/mol)           (1.4) 

 CH4 + 2O2↔ CO2 + 2H2O   (∆H° = -802 KJ/mol) (8.1) 

La importancia de la reacción de combustión del metano ha sido observada por 

Nematollahi y col., que encontraron que, a 550 °C e introduciendo un 20% de O2 en el flujo 

de entrada, obtenían valores de conversión de CO2 negativos [140], lo que les permitió 

concluir que la combustión de metano (que genera CO2 según la reacción 8.1) estaba 

compitiendo en gran medida con la reacción de reformado de metano con CO2 en las 

condiciones de reacción. 

En la Tabla 8.2 se presentan los siguientes datos de actividad de los tres catalizadores 

para las reacciones llevadas a cabo en presencia de aire: i) la conversión de CH4 y de CO2 a 

las 6 h de reacción, ii) la cantidad de CO producido a las 6 h de reacción (expresada en 

ml/min), iii) el rendimiento de la reacción (calculado como la relación, en tanto por cien, 

entre los moles de CO producidos y los moles de CH4 y de CO2 introducidos), iv) el 

porcentaje de desactivación (calculado como la diferencia entre la conversión de CH4 a 30 

min y a 6 h de reacción dividido por la conversión a  30 min y multiplicado por 100) y v) la 

cantidad de carbón depositado (expresada en porcentaje molar y en miligramos de carbón 

depositado por gramo de catalizador). Para cada catalizador se incluyen, como referencia, los 

datos obtenidos en ausencia de aire. Se observa que en los tres catalizadores la cantidad de 

CO producido es menor cuando la mezcla contiene O2 y la disminución en la cantidad de 

CO producido oscila entre el 23% y el 28%. Esta disminución es consecuencia de que en la 

mezcla de reacción la cantidad de CH4 y de CO2 es menor (por la presencia del O2) y, 

además, de que una parte del CH4 reacciona con el O2 produciendo CO2 según la reacción 

8.1. Para tener en cuenta la menor cantidad de CH4 y CO2 en la mezcla de reacción se ha 

calculado el rendimiento en CO ―moles de CO/(moles de CO2 + moles de CH4)―. Los datos 

indican que, aunque el rendimiento disminuye ligeramente en los catalizadores 

Co/Al2O3(9’0) y KCo/Al2O3(1’0-9’0), y aumenta en el catalizador Co/MgAl2O4(9’0), los 

valores son muy similares, es decir, la presencia de un 25% de aire en la mezcla de reacción 

no parece afectar significativamente al rendimiento de CO en los catalizadores estudiados. 

Por otra parte, el hecho de que el aumento en la conversión de CH4 y la disminución de la 

conversión de CO2 sean similares (Tabla 8.2) parece indicar que se consume cierta cantidad 

de CH4 reaccionando con O2 y que la cantidad de CO2 que produce (por lo cual disminuye la 

conversión) es similar a la cantidad de CH4 consumida. Esto parece indicar que la reacción 

que está ocurriendo preferentemente es la oxidación total del metano (reacción 8.1). 
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Tabla 8.2. Actividad de los catalizadores Co/Al2O3(9’0), Co/MgAl2O4(9’0) y KCo/Al2O3(1’0-

9’0):Conversión de CH4 y de CO2,CO producido, rendimiento de la reacción, porcentaje de 

desactivación y cantidad de carbón depositado 

 
Aire 

(%) 

Conversión 

(%) 

CO 

producido 

(ml/min)  

(6h)  

Ra 

(6h) 

Db 

(%) 

Carbón 

depositado (6h) 

CH4 

(6h) 

CO2 

(6 h) 

% 

molarc 
mg/gd 

Co/Al2O3(9’0) 
0 72 81 46’4 77’3 1 0’57 290 

25 80 68 33’6 74’7 1 0’02 10 

Co/MgAl2O4(9’0) 
0 65 74 41’7 70’0 -1 0’25 135 

25 77 65 32’1 71’3 0 0’02 10 

KCo/Al2O3(1’0-

9’0) 

0 58 70 38’4 64’0 2 0’08 30 

25 68 57 28’5 63’3 2 0’05 25 
a Rendimiento: relación entre los moles de CO obtenidos y los moles de CH4 y CO2 introducidos, 

multiplicado por 100. 
b Desactivación: calculada como la diferencia entre la conversión de CH4 a 30 min y a 6 h, dividida 

por la conversión a 30 min y multiplicada por 100. 
c relación entre los moles de carbón depositado y los moles de carbono convertidos tras 6 h de 

reacción, multiplicado por 100. 
d miligramos de carbón depositado por gramo de catalizador. 

 

 

Así, parece que el reformado de metano con CO2, la descomposición de metano y la 

oxidación total de metano con oxígeno ocurren simultáneamente y que, en las condiciones 

empleadas, esta última implica un consumo de CH4 que supone aproximadamente un 10%. 

La estabilidad de los catalizadores tampoco se ve afectada por la adición de aire en la 

proporción utilizada, ya que la desactivación es muy pequeña ―entre 1% y 2%― y no 

existen diferencias notables entre los tres catalizadores. El aumento de actividad observada 

para el catalizador Co/MgAl2O4(9’0) es debida a que, como se comentó anteriormente, este 

catalizador se activa durante el transcurso de la reacción. Este resultado parece indicar que la 

atmósfera de reacción no llega a ser lo suficientemente oxidante para desactivar los 

catalizadores por oxidación, que es una de las principales causas de pérdida de actividad de 

los catalizadores de Co [46].  

En lo que respecta a la cantidad de carbón depositado se observa que, como era 

esperable, es menor cuando la mezcla de reacción contiene aire. En el catalizador 

Co/Al2O3(9’0) se reduce 30 veces ―desde 290 mg/g hasta 10 mg/g―, en el Co/MgAl2O4(9’0) 

disminuye algo más de 10 veces ―desde 135 mg/g hasta 10 mg/g―, y, finalmente, en el 

catalizador KCo/Al2O3(1’0-9’0) sólo desciende ligeramente ―desde 30 mg/g hasta 25 

mg/g―. Como se ha discutido en capítulos anteriores, el carbón se forma principalmente por 
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la reacción de descomposición de metano ―reacción 2.2― y se elimina debido a la 

gasificación con CO2, que es un gas oxidante ―inversa de la reacción 2.1―  y, en presencia 

de aire, también por gasificación del carbón con el O2, que a 700 °C, puede transcurrir por 

una de la dos reacciones siguientes: 

 2C + O2↔ 2CO (8.2) 

 C + O2↔ CO2 (8.3) 

No obstante, la extensión de estas reacciones apenas afecta al valor de la conversión 

de CO2, ya que supone menos de 1% de formación de los óxidos de carbono.  

Así, se puede concluir que en presencia de aire la cantidad de carbón depositado es 

muy baja en los tres catalizadores, siendo idéntica en los catalizadores Co/Al2O3(9’0) y 

Co/MgAl2O4(9’0) y ligeramente superior en el catalizador KCo/Al2O3(1’0-9’0). Estos valores 

permiten afirmar que no es esperable que se produzca la desactivación de estos catalizadores 

por acumulación de carbón. 

 

8.4 Conclusiones 

Las conclusiones más relevantes obtenidas de los resultados discutidos en este 

capítulo son: 

• Los catalizadores Co/Al2O3(9’0) y Co/MgAl2O4(9’0) presentan una gran 

estabilidad durante las 100 h en las que se ha llevado a cabo la reacción de 

reformado de metano con CO2 a 700 °C. El catalizador Co/MgAl2O4(9’0) se activa 

durante las primeras 30 h de reacción, hasta alcanzar el valor de conversión 

termodinámica debido a una progresiva reducción adicional de las especies de Co 

durante la reacción. La velocidad a la que se deposita el carbón disminuye con el 

tiempo, lo cual se atribuye a la activación del catalizador para la reacción de 

reformado y para la gasificación del carbón formado.  

• El catalizador KCo/Al2O3(1’0-9’0) se desactiva completamente a las 74 h de 

reacción, por formación de CoAl2O4, que es una especie inactiva para la reacción 

de reformado de metano con CO2. 

• Cuando la reacción se lleva a cabo en presencia de un 25% de aire, se mantiene 

el rendimiento en la producción de CO y disminuye notablemente la cantidad de 

carbón depositado. 

• De los tres catalizadores estudiados, Co/Al2O3(9’0) y Co/MgAl2O4(9’0) son los más 

interesantes para el aprovechamiento del biogás mediante la reacción de 
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reformado de metano con CO2, ya que presentan buena actividad y estabilidad 

durante tiempos largos de reacción (4 días), y, en presencia de aire, mantienen el 

rendimiento de producción de CO y depositan una cantidad muy baja de carbón. 
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9 CONCLUSIONES GENERALES 

 

 

 

 

 

De los resultados obtenidos en este estudio se deduce que, empleando catalizadores basados 

en Co o Ni, activados con un sencillo pretratamiento de reducción (en H2 a 500 °C durante 

90 min), es posible utilizar el biogás procedente de RSU y los pozos de gas natural con alto 

contenido en CO2 para obtener gas de síntesis, mediante la reacción de reformado de metano 

con CO2, a 700 °C. Tanto la temperatura de reacción como la de activación pueden 

considerarse económicamente aceptables. 

Así, en las condiciones utilizadas en este estudio, el catalizador Co/Al2O3(9’0) ha 

resultado ser el más activo (alcanzando los valores termodinámicos de conversión), y más 

estable (tras 6 h de reacción) que el catalizador Ni/Al2O3(9’0) y que los catalizadores 

bimetálicos NiCo/Al2O3 (con 9’0% de contenido metálico total). Este resultado es 

consecuencia de que el Co es más activo que el Ni para la fragmentación de CH4 (que es la 

etapa inicial y determinante de la velocidad de la reacción global). Sin embargo, en este 

catalizador se deposita una mayor cantidad de carbón (290 mg de carbón por gramo de 

catalizador) ya que la mayor actividad del Co para la reacción de descomposición de metano 

así como el mayor tamaño medio de sus partículas, facilitan la formación de carbón 

filamentoso. 
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 Con el objetivo de minimizar la cantidad de carbón depositado en el catalizador 

Co/Al2O3(9’0%), se han analizado diferentes posibilidades y las principales conclusiones 

obtenidas son: 

• Al disminuir el contenido metálico en los catalizadores Co/Al2O3(9’0) y 

Ni/Al2O3(9’0) a valores inferiores al 5% nominal en peso, la cantidad de carbón 

depositado desciende notablemente (valores inferiores a 5 mg de carbón por 

gramo de catalizador), aunque también se ha observado una significativa 

disminución de la conversión. No obstante, la conversión específica, es decir, 

expresada por mol de metal, llega a ser superior a la de los catalizadores de 

referencia (con un 9’0% de metal). Entre los catalizadores analizados, el 

catalizador Ni/Al2O3(1’0) es el de mayor interés ya que presenta una actividad 

específica que supera en más de tres veces la del catalizador Ni/Al2O3(9’0) tras 6 

h reacción. 

• Con la introducción de promotores (K o Sr) en la formulación del catalizador 

Co/Al2O3(9’0) se consigue, especialmente con K, una notable disminución de la 

cantidad de carbón depositado, sin que ello afecte significativamente a la 

estabilidad de los catalizadores tras 6 h de reacción, aunque también se observa 

un cierto descenso en la conversión de reactivos. La disminución observada  es 

consecuencia de que el promotor inhibe la descomposición de metano por 

cubrimiento de los sitios activos de la superficie del cobalto, y a que, además, 

cataliza la gasificación del carbón formado. El contenido óptimo de K en estos 

catalizadores es aproximadamente 0’6% en peso, proporción con la que se 

consigue reducir la cantidad de carbón depositado a valores muy bajos (30 mg de 

carbón por gramo de catalizador), disminuyendo la conversión solamente en un 

17% con respecto al catalizador sin promotor. 

• El soporte utilizado determina las propiedades del catalizador, y, por tanto, su 

actividad y la cantidad de carbón depositado. Así, utilizando la espinela MgAl2O4 

como soporte para el catalizador con un 9% de Co, se ha obtenido una elevada 

conversión (próxima a la conversión termodinámica) durante 6 h de reacción y 

la cantidad de carbón depositado se ha reducido más del 50% respecto a la 

determinada para los catalizadores soportados en alúmina. Esta acentuada 

disminución es consecuencia de que la acidez de Lewis de la espinela MgAl2O4 es 

menor que la de la alúmina, lo que produce un doble efecto: inhibe la reacción 

de descomposición de metano y facilita la gasificación del carbón formado.  

• Los catalizadores Co/Al2O3(9’0) y Co/MgAl2O4(9’0) se pueden considerar los de 

mayor de interés para el aprovechamiento del biogás mediante la reacción de 

reformado de metano con CO2, ya que: i) presentan valores muy elevados de 

conversión de reactivos, ii) una elevada estabilidad durante tiempos largos de 
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reacción (4 días), y, iii) en presencia de un 25% de aire en la mezcla de gases 

reactivos ―proporción similar a la que se encuentra el aire en el biogás― 

mantienen un alto rendimiento de producción de CO y depositan una cantidad 

muy baja de carbón (10 mg de carbón por gramo de catalizador). 
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