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IV. REDUCCIÓN ELECTROQUÍMICA DE CO2 PARA OBTENER GAS DE 

SÍNTESIS SOBRE ELECTRODOS DE DIFUSIÓN DE GAS. 

 

 

La electroquímica está realizando un enorme esfuerzo para desarrollar métodos 

que permitan la transformación del CO2 en sustancias útiles, tales como 

combustibles u otros productos químicos interesantes. Las dos últimas décadas han 

supuesto un gran crecimiento en el número de trabajos aparecidos vinculados a este 

tema, entre los que cabe destacar los ejemplos recopilados en varios libros [1-3], ya 

que en algunos de estos casos se muestran resultados prometedores. 

 

Uno de estos métodos de transformación del CO2 vía electroquímica, consiste 

en su electrorreducción directa para obtener hidrocarburos, alcoholes u otros 

combustibles. Este proceso permite trabajar a altas densidades de corriente, ya que 

utiliza electrodos de difusión de gas (EDG) que presentan una elevada área activa y 

permiten un aporte constante del gas reactivo. 

 

En este capítulo se detalla la composición de los EDG, su fabricación y su 

posterior uso en la reducción de CO2 para generar gas de síntesis como materia 

prima en la obtención de combustibles. También se presenta una revisión 

bibliográfica, tanto de las distintas alternativas de reducción electroquímica de CO2 

existentes, como de los procesos industriales más destacados en los que interviene el  

gas de síntesis (H2/CO).  

 

IV.A. Revisión de la reducción electroquímica de CO2 sobre electrodos 

metálicos. 

 

Las investigaciones llevadas a cabo sobre la electrorreducción directa de CO2, 

se pueden dividir en dos grandes grupos en función del tipo de catálisis que 

emplean. Por un lado, los sistemas de catálisis heterogénea que utilizan tanto 
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electrodos metálicos sólidos [4], como partículas metálicas dispersadas sobre otros 

materiales [5-6]. Estos sistemas destacan por su fiabilidad a largo plazo y sus 

aceptables propiedades mecánicas, térmicas y químicas. Por otro lado, los sistemas 

de catálisis homogénea, que utilizan complejos de metales de transición como 

catalizadores [7-8]. Sus características más atractivas son su alta selectividad y bajos 

potenciales de trabajo, pero a costa de una limitada estabilidad. En esta sección, 

únicamente se van a revisar los resultados más relevantes obtenidos utilizando 

catálisis heterogénea con electrodos metálicos sólidos o dispersados, ya que es el 

tipo de catálisis que se ha utilizado para la obtención electroquímica del gas de 

síntesis. 

 

Las reacciones más habituales para la electrorreducción directa de CO2 son las 

siguientes: 

 

CO2  +    H+  +  2e  ⇒  HCOO-                          (IV-1) 

CO2  +  2H+  +  2e  ⇒  CO  +  H2O                          (IV-2) 

CO2  +  6H+  +  6e  ⇒  CH3OH  +  H2O                         (IV-3) 

CO2  +  8H+  +  8e  ⇒  CH4  +  2H2O                         (IV-4) 

2CO2  
  +  2e  ⇒ (COO-)2                          (IV-5) 

 

El tipo de producto obtenido en la reducción electroquímica del CO2, 

dependerá principalmente de dos parámetros. Por un lado, de las propiedades 

catalíticas específicas que presenta cada metal y por otro lado, del tipo de 

disolvente empleado. Así pues, en disolución acuosa, se producen principalmente 

compuestos del tipo C1 (monóxido de carbono, ácido fórmico, metanol, metano). 

En cambio, para el caso de disolventes no acuosos se obtienen mayoritariamente 

compuestos más complejos (acido oxálico, glicólico y tartárico). 
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El empleo de disolventes no acuosos en la electrorreducción de CO2, presenta 

ventajas tales como el aumento de la solubilidad del CO2 respecto al agua (tabla 

IV-1), la disminución o incluso eliminación de la reacción competitiva de formación 

de H2 por reducción del  agua y la posibilidad de trabajar a temperaturas inferiores a 

0 ºC. Algunos de los resultados más prometedores en este campo se han obtenido 

usando metanol como disolvente [9]. 

 

Solvent Concentration (M) 

Water (H2O) 0.033 

Methanol (CH3OH) 0.17 

Tetrahydrofuran (THF) 0.205 

Acetonitrile (AN) 0.279 

Dimethylformamide (DMF) 0.199 

Dimethylsulphoxide (DMSO) 0.138 

 

Table IV-1. Solubility of CO2 in various solvents at 25ºC [10-11]. 

 

Empleando agua como disolvente para la electrorreducción de CO2, los 

distintos metales pueden ser agrupados en función del tipo de producto mayoritario 

al que dan lugar, del modo siguiente: 

 

a) Hidrocarburos y alcoholes (Cu). 

b) Monóxido de carbono (Au, Ag, Zn, Pd, Ga). 

c) Ácido fórmico (Pb, Hg, In, Sn, Bi, Cd, Tl). 

d) Algunos metales no muestran propiedades catalíticas específicas bajo las 

condiciones estándar de reacción tales como, presión parcial de CO2 1 atm 

y 25°C (Ni, Pt, Fe, Co, Rh, Ir, W). Sin embargo, presentan propiedades 

catalíticas si se modifican estas  condiciones. 
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e) Algunos metales claramente catalizan la formación de hidrógeno incluso si 

las condiciones de reacción estándar se modifican (Ti, Nb, Ta, Mo, Mn, Al). 

 

Pese a que en esta tesis doctoral solo se menciona esta clasificación, existen 

otras, como puede ser la que relaciona las propiedades catalíticas de los distintos 

metales con su configuración electrónica, agrupándolos en metales tipo sp y metales 

tipo d. 

 

El principal handicap que presenta la electrorreducción de CO2 en medio 

acuoso, se debe a que las densidades de corriente máximas están fuertemente 

limitadas por la baja solubilidad del gas (tabla IV-1). Por tanto, se han utilizado 

distintos métodos para aumentar la densidad de corriente obtenida, entre los que 

destacan el aumento de la presión de gas y el descenso de la temperatura de la 

disolución. 

 

Los resultados más representativos de la electrorreducción de CO2 sobre 

diferentes electrodos metálicos sólidos, se muestran en la tabla IV-2 [12 y 

referencias citadas]: 
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Electrode Ag In Cu Ag Cu BDD 

Electrolyte KHCO3 KHCO3 KHCO3 KOH TBABF4 TBABF4 

Solvent H2O H2O H2O/USI CH3OH CH3OH CH3OH 

T (K) 298 298 273 248 298 298 

P (atm) 30 60 1 1 40 40 

Product CO HCOOH CH4 CO CO CO 

φp (%) 76 108? 40 90 87 42 

PCD(mA cm-2) 151 215 10 18 288 84 

Potential (V)   -1.9 -6.0? -2.3 -4.0 

Ref. Electrode   SCE SCE Ag W 

Author Hara Todoroki Ohta Kaneco Saeki Aoyagi 

Year 1995 1995 2000 1998 1995 2000 

Abbreviations: φp (current efficiency); PCD (partial current density); USI (ultrasonic irradiation); TBABF4 

(tetrabutylammonium tetrafluoroborate); BDD (boron-doped diamond). 

 

Table IV-2. Representative results for the direct electrochemical CO2 reduction at 

solid electrodes. 

 

Debido a que las densidades de corriente máximas están limitadas por el 

transporte de materia, muchas de estas reacciones han sido estudiadas usando 

EDG. Estos electrodos fueron desarrollados para evitar las limitaciones que impone 

el transporte de materia en las pilas de combustible, y gracias a ellos las pilas de 

combustible son capaces de trabajar a altas densidades de corriente a presión 

atmosférica. Estos electrodos permiten trabajar con altas densidades de corriente 

también en la electrorreducción de CO2, ya que su estructura permite que sea una 

distancia mínima la que deben recorrer los reactivos hasta los sitios activos del 
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electrodo. Su principal inconveniente es que la vida útil de los EDG es más corta 

que la de los correspondientes electrodos metálicos sólidos. Este tipo de electrodos 

se han estudiado también a altas presiones y bajas temperaturas, para comprobar 

sus efectos en la selectividad de los productos obtenidos. 

 

Los resultados más representativos de la electrorreducción de CO2 sobre 

diferentes EDG, se muestran en la tabla IV-3 [12 y referencias citadas]: 

 

Catalyst Ag Pb Cu Ru-Pd Ag Ni/ACF 

Electrolyte KHCO3 Na2SO4 KOH KHCO3 KOH KHCO3 

Solvent H2O H2O H2O H2O H2O H2O 

T (K) 298 293 275 298 298 298 

P (atm) 20 1 1 1 30 1 

Product CO HCOOH C2H4 HCOOH CO CO 

φp (%) 86 89 69 90  67 

PCD (mA cm-2) 258 50 268 72 3050 60 

Potential (V) -1.22 -1.8 -3.0 -1.1  -1.6 

Ref. Electrode Ag/AgCl SCE Ag/AgCl NHE  SCE 

Author Hara Mahmood Cook Furuya Hara Yamamoto 

Year 1997 1987 1990 1997 1997 2000 

Abbreviations: φp (current efficiency); PCD (partial current density); ACF (activated carbon fiber). 
 

Table IV-3. Representative results for the direct electrochemical CO2 reduction at 

gas-diffusion electrodes. 
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IV.B. Revisión de los procesos de obtención y usos industriales del gas 

de síntesis (H2/CO). 

 

El uso del gas de síntesis (H2/CO) [13] como materia prima industrial, supuso a 

lo largo del siglo XX, el comienzo de una nueva era en la industria química mundial, 

ya que esta materia prima permite obtener, a gran escala, tanto combustibles 

sintéticos, como otros importantes productos de síntesis. El gas de síntesis (syngas) 

puede obtenerse por distintos métodos químicos: 

 

a) A partir de carbón. Para ello se hace pasar vapor de agua sobre carbón coke 

caliente, según el esquema de reacción: 

 

H2O + C CO H2+  

 

Scheme IV-6 

 

La proporción de hidrógeno y monóxido de carbono en el syngas puede 

modificarse por medio de una reacción posterior, que consume CO y genera H2 y 

que puede utilizar una gran variedad de catalizadores, tanto homogéneos como 

heterogéneos, aunque normalmente se lleva a cabo usando óxidos de hierro como 

catalizador [14]. 

 

H2O + CO CO2 H2+  
 

Scheme IV-7 

 
b) Reformado de metano con vapor de agua. Este es el método más utilizado 

para generar syngas, ya que el metano es un compuesto fácilmente disponible que 

se encuentra como componente principal del gas natural. El esquema de reacción 

es: 
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CH4 + H2O CO 3H2
cat. +  
 

Scheme IV-8 

 

c) Reformado de metano con CO2 [15]. Es un método que utiliza distintos 

metales de transición soportados (Ni, Ru, Rh, Pd) como catalizador, y con el que se 

obtiene syngas con alto contenido en CO, lo que es adecuado para los procesos de 

hidroformilación, tal y como se mostrará más adelante. 

 

CH4 + CO2 2CO 2H2
cat. +  

 

Scheme IV-9 

 

d) Oxoreformado de metano [16]. Consiste en la oxidación parcial del CH4 con 

O2 a alta temperatura, para obtener syngas según el esquema de reacción 

siguiente: 

 

2CH4 + O2 2CO 4H2+cat.
 

 

Scheme IV-10 

 

El uso de catalizadores de Rh evita la oxidación total del CH4 hasta los 

correspondientes productos de combustión, CO2 y H2O. 

 

CH4 + 2O2 CO2 2H2O+  

 

Scheme IV-11 

 

A pesar de las ventajas que presenta, este método de síntesis de syngas no ha 

sido aplicado industrialmente debido a los problemas derivados de la desactivación 

del catalizador. Sin embargo, se ha desarrollado una variante electroquímica de 
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este proceso que mejora algunos aspectos del mismo [17]. Para ello, se utiliza un 

reactor electroquímico de membrana con electrolito sólido, en el que se alimenta 

con CH4 el ánodo y con O2 el cátodo, de modo que se bombean 

electroquímicamente especies iónicas oxigenadas desde el cátodo hasta el ánodo, 

con el fin de que intervengan como fuente de oxígeno para la oxidación parcial del  

CH4. 

 

Algunos ejemplos del uso del syngas como materia prima industrial se presentan 

a continuación: 

 

a) Proceso de hidroformilación [18]. Consiste en la transformación de alquenos 

en aldehídos y alcoholes. Cerca de 5 millones de toneladas de aldehídos y 

alcoholes se producen anualmente por medio de este proceso. La conversión de 

propileno en butaraldehido es su aplicación industrial más importante. 

 

+ CO + H2

O

H
cat.

 

 

Scheme IV-12 

 

Los catalizadores más empleados en este tipo de procesos son complejos 

metálicos de Rh o Co que contienen ligandos carbonilo. Las condiciones de síntesis 

requieren temperaturas entre 140-175 ºC y presiones de gas entre 100-200 atm. 

 

b) Proceso Monsanto [19]. Consiste en la producción de ácido acético a partir 

de metanol que a su vez ha sido generado a partir de syngas. El metanol se genera 

siguiendo la reacción: 

 

CO + 2H2 CH3OHZn/Cu oxides
 

 

Scheme IV-13 
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Una vez obtenido el metanol se puede convertir en diferentes compuestos 

importantes entre los que se encuentra el ácido acético. Para ello sigue el esquema 

de reacción: 

 

CH3OH + CO CH3COOH(Rh(CO)2I2)-

 
 

Scheme IV-14 

 

Esta reacción supone uno de los grandes éxitos logrados por la catálisis 

homogénea, ya que el catalizador utilizado ofrece tan buenos rendimientos que es 

posible llevar a cabo el proceso a presión atmosférica. Aunque normalmente en la 

industria, el  proceso transcurre a presión elevada. 

 

c) Reformado de metano. Consiste en la producción de metanol a partir de 

metano pasando por syngas como etapa intermedia. La obtención de syngas se ha 

descrito en el esquema IV-8 y consiste en el paso de una corriente de metano con 

vapor de agua sobre un catalizador de óxido de níquel, a una temperatura de entre 

800-900 ºC y una presión de entre 30-40 atm. En algunos casos es necesario 

enriquecer la mezcla de syngas en CO, para ello se añade una pequeña cantidad 

de CO2 a la corriente de metano, de modo que se transforme aumentando la 

cantidad de CO, según la reacción: 

 

CH4 + 3CO2 4CO 2H2O+  
 

Scheme IV-15 

 

Una vez obtenida la proporción de syngas adecuada, se produce metanol según 

la reacción presentada en (IV-13). 
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d) Procesos Fischer-Tropsch y Mobil. Gracias a estos procesos se puede producir 

gasolina sintéticamente. 

 

El primer proceso de síntesis de gasolina a partir de syngas es el denominado 

proceso Fischer-Tropsch [20] que data de 1923 y sigue el esquema de reacción 

siguiente: 

 

nCO + (2n+1)H2 CnH2n+2 nH2O+cat.
 

 

Scheme IV-16 

 

El ejercito alemán utilizó en sus tanques combustibles sintéticos generados por la 

reacción Fischer-Tropsch durante la II  guerra mundial. 

 

Se ha visto anteriormente, que tanto con carbón como con gas natural se puede 

generar syngas y que éste, a su vez, se puede convertir en metanol. En el proceso 

Mobil, es el metanol generado el que se transforma de nuevo para obtener 

gasolina. 

 

La compañía Mobil ha desarrollado una metodología para transformar el 

metanol en gasolina usando como catalizador la zeolita ZSM-5. La zeolita actúa 

como catalizador ácido y elimina una molécula de agua del metanol. De modo que 

el carbeno resultante estabilizado por la zeolita, se acopla a otra molécula de 

metanol alargando de este modo la cadena de hidrocarburo. La reacción global es: 

 

CH3OH H2O+n n(CH2)n
ZSM-5

 
 

Scheme IV-17 

 

El tamaño de poro de la zeolita es el factor determinante que permite la síntesis 

de gasolina, ya que la inserción de grupos metileno sucesivos, acaba cuando el  
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poro de la zeolita donde está creciendo la cadena de hidrocarburo, se llena 

totalmente. El octanaje de la gasolina obtenida por este proceso es de entre 90-100 

octanos. 

 

Una idea de la implantación industrial de este proceso, es la planta de 

transformación de metanol en gasolina usando el proceso Mobil puesta en marcha 

por el gobierno de Nueva Zelanda en 1986 y con capacidad para producir 627 mil 

toneladas al año. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente, se considera el syngas como un producto 

muy útil y con una gran aplicación a escala industrial. Por esta razón, el laboratorio 

del profesor Fujishima en la Universidad de Tokio, ha propuesto la utilización de la 

electrorreducción directa de CO2 sobre EDG, como una nueva metodología para la 

obtención de syngas en proporciones controladas [21]. Además , se ha estudiado el 

comportamiento del proceso electroquímico global, con el fin de señalar otra de las 

ventajas que presenta este nuevo método frente a los tradicionales, que es la 

obtención de O2 como producto anódico, ya que este O2 puede ser utilizado en 

otros procesos de síntesis industrial, y reducir así el coste energético requerido para 

la generación electroquímica del syngas [22]. 

 

IV.C. Composición de los electrodos de difusión de gas. 

 

Existe una gran variedad de EDG dependiendo de los materiales utilizados en su 

preparación, tales como el tipo de soporte, el tipo de material que actúa como 

matriz o el tipo de material aglomerante. También existe la posibilidad de incorporar 

en los electrodos metales dispersados, tanto puros como aleados, en forma de 

partículas que actúan como catalizadores de los procesos electroquímicos. 

 

El tipo de EDG empleados a lo largo de esta tesis doctoral, está compuesto por 

una matriz de carbón y utiliza el politetrafluoroetileno (PTFE) como material  

aglomerante para unir los diferentes componentes del electrodo y darle consistencia 



 Reducción electroquímica de CO 2 para obtener gas de síntesis sobre electrodos de difusión de gas 

 73

al mismo. El tipo de carbón utilizado para la matriz del electrodo, debe presentar  

una buena estabilidad química, valores elevados de conductividad eléctrica y 

superficie específica, además de un bajo contenido en impurezas y una adecuada 

distribución de tamaños de poro. De acuerdo con estas exigencias, los carbones 

más utilizados como matriz de los EDG son los negros de carbón y negros de 

acetileno, entre los cuales se encuentra el carbón Vulcan XC-72 suministrado por la 

compañía Cabot Co., que se emplea en todos los electrodos presentados en esta 

tesis doctoral y que es el carbón comúnmente utilizado en la fabricación de EDG, 

tanto por la industria como por otros laboratorios de investigación [23]. 

 

La estructura característica de un EDG con matriz de carbón está formada por 

dos capas: 

 

a) Capa de difusión. Esta capa se encuentra en contacto con la fase gaseosa, y 

sus funciones principales son servir de colector de corriente y de soporte de las otras 

capas. Esta capa debe mantenerse seca, para que el paso de la corriente de gas a 

su través se produzca de una forma rápida. Suele estar compuesta por papel carbón 

o malla metálica, negro de carbón y PTFE, siendo este último, el componente que le 

proporciona el carácter hidrófobo a la capa de difusión.  

 

b) Capa activa. Esta capa está soportada sobre la capa de difusión, se 

encuentra en contacto con la disolución electrolítica y es donde tiene lugar la 

reacción electroquímica. Está formada por negro de carbón, PTFE y puede contener 

también, tanto fibras de carbón, como partículas metálicas que actuarían como 

electrocatalizador. En la figura IV-1 se muestra el esquema de una capa activa 

estándar. 
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Figure IV-1. Schematic diagram of a gas diffusion electrode active layer. 

 

Es importante el equilibrio en la cantidad de PTFE presente en la capa activa, ya 

que un exceso de este compuesto hidrófobo evitaría que la disolución penetrase lo 

suficiente en el electrodo y por tanto, que el proceso electroquímico se llevase a 

cabo. Por el contrario, una cantidad demasiado pequeña provocaría que el 

electrodo se inundase totalmente, y no permitiría el  acceso del reactivo gas al  

interior del electrodo. Hay que tener en cuenta que los reactivos gaseosos deben 

estar disueltos en el electrolito para poder reaccionar. 

 

Los EDG están diseñados para proporcionar una elevada superficie de contacto 

entre los sitios activos del electrocatalizador, las moléculas de gas reactivo y el 

electrolito. Se forma así, una triple fase (gas/electrocatalizador/electrolito) tal y 

como se muestra en la figura IV-1, imprescindible para el correcto funcionamiento 

del electrodo, pero que se encuentra en un delicado equilibrio. Por una parte, la 

presión del gas reactivo debe ser suficiente para mantener la intensidad de corriente 

de trabajo, pero sin que sea demasiado alta, ya que ello puede desplazar al  



 Reducción electroquímica de CO 2 para obtener gas de síntesis sobre electrodos de difusión de gas 

 75

electrolito fuera del electrodo. Por otra parte, debe minimizarse la inundación del  

electrodo por parte del electrolito, para que no desplace al gas y se produzca el  

anegamiento del electrodo. 

 

El proceso de transporte de los reactivos al sitio activo donde se producirá la 

transferencia electrónica, tiene lugar en tres etapas: 

 

1. La disolución de las moléculas gaseosas en la interfase gas-electrolito. Esta se 

ve favorecida por una gran área interfacial. 

 

2. La difusión de las moléculas de gas disueltas, desde la interfase gas-electrolito 

hasta la interfase electrolito-electrocatalizador. Esta difusión será más rápida cuanto 

menor sea el grosor de la película de líquido. 

 

3. Interacción del gas disuelto con la superficie del electrodo (y adsorción en 

determinados casos), seguida de la transferencia electrónica. Para favorecer esta 

última etapa, los EDG presentan una gran superficie activa de electrocatalizador. 

 

IV.D. Fabricación de electrodos de difusión de gas. 

 

En esta sección se detalla la metodología para preparar dos tipos de EDG. Por 

un lado, utilizando como catalizador Pt soportado en carbón que se encuentra 

disponible comercialmente. Por otro lado, utilizando fibras de carbón nanoporosas 

en las que se depositan partículas metálicas, siguiendo el procedimiento 

experimental desarrollado por el laboratorio del Profesor Fujishima en la 

Universidad de Tokio. 

 

a) EDG catalizado con Pt [24]. 

La capa de difusión se fabrica con papel carbón (toray paper TGPH-090) 

suministrado por la compañía E-TEK Inc. y que tiene un contenido en PTFE del 20%. 

La capa activa se preparó a partir de carbón Vulcan XC-72, Pt soportado en carbón 
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con un contenido variable en metal (ETEK Inc.) como catalizador y una suspensión 

en agua de PTFE al 50% en peso. Las cantidades de los distintos componentes que 

se presentan a continuación son las correspondientes a un electrodo de difusión de 

6.25 cm2 (2.50 x 2.50 cm): 

 

En una primera etapa, se mezclan 50 mg de negro de carbón Vulcan XC-72 que 

contiene las partículas de Pt ( al 5,10 ó 15% de Pt en peso), con 180 µl de una 

disolución al 10% de metanol en agua destilada y con 50 µl de la suspensión en 

agua de PTFE al 50% en peso. Posteriormente, se somete la mezcla formada a la 

acción de un baño de ultrasonidos durante 5 min, hasta obtener una mezcla 

homogénea que se esparce de forma uniforme sobre la capa de difusión. Por 

último, el conjunto resultante se somete a un proceso de prensado (10 bar) y 

calentamiento simultaneo. El programa de calentamiento utilizado consta de las 

siguientes etapas: 

 

_ T0=25 ºC, rampa de calentamiento (4 ºC/min), hasta T1=90 ºC. 

_ T1=90 ºC, se mantiene constante durante t=10 min. 

_ T1=90 ºC, rampa de calentamiento (4 ºC/min), hasta T2=250 ºC. 

_ T2=250 ºC, se mantiene constante durante t=5 min. 

_ T2=250 ºC, rampa de calentamiento (5 ºC/min), hasta T3=350 ºC. 

_ T3=350 ºC, se mantiene constante durante t=5 min. 

 

b) EDG con fibras de carbón catalizadas con Ni. 

La capa de difusión está formada por malla metálica, negro de carbón (Vulcan 

XC 72) y PTFE y fue suministrada por la compañía Tanaka Precious Metals Co. La 

capa activa se preparó a partir de carbón Vulcan XC-72, fibras de carbón activado 

nanoporosas (ACF) que contienen partículas de Ni y una suspensión en agua de 

PTFE al 60% en peso. Las cantidades de los distintos componentes que se presentan 

a continuación corresponden a un electrodo de difusión de 1.3 cm2 (diámetro 1.3 

cm). 
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En una primera etapa, se mezclan 34.7 mg de negro de carbón Vulcan XC-72, 

con 18.5 mg de fibras de carbón que contienen partículas de Ni (1.55 mg Ni/g 

fibras) y 5.1 g de una suspensión de PTFE en agua, de concentración 0.226% en 

peso. Se utiliza una suspensión muy diluida de PTFE para obtener un volumen 

grande de mezcla y poder asegurar un mezclado más homogéneo. Posteriormente, 

se somete la mezcla formada a la acción de un agitador magnético durante 5 min. 

La mezcla homogénea se filtra en un embudo kitasato con filtros de membrana de 

0.2 µm. Se coloca la fase sólida resultante sobre la capa de difusión en el interior 

de un molde de acero de diámetro 1.3 cm, se prensa el electrodo y se hace vacío a 

través de un pequeño orificio del molde que permite evaporar el disolvente 

sobrante. El montaje experimental se muestra en la figura IV-2. La presión se aplica 

progresivamente y se requiere un período de 10-15 minutos para alcanzar la 

presión final de 78 MPa que se mantiene durante 1 minuto. Por último, se extrae el 

electrodo del molde y se calienta lentamente en una mufla con atmósfera de H2 

hasta 350 ºC, para que sinterice el PTFE presente en el electrodo.  

 

 

 

Figure IV-2. Experimental  set up for the GDE fabrication. 
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Se realizaron análisis por microscopía SEM para comprobar la reproducibilidad 

y homogeneidad de este método de fabricación de EDG. En la figura IV-3 se 

muestra una imagen del interior de la capa activa de uno de estos EDG. Se puede 

apreciar la distribución homogénea de los distintos componentes de la capa y la 

inexistencia de dominios con mayor concentración de alguno de los componentes. 

 

 

 

Figure IV-3. SEM photograph of the internal  part of a active layer composed by 

ACF(Ni), carbon black (Vulcan XC-72) and PTFE. 

 

En la figura IV-4 se muestra una imagen de microscopía correspondiente al  

borde de la capa activa de uno de estos EDG. Se puede apreciar como las fibras 

quedan perfectamente aglomeradas con el carbón y el PTFE en esta capa. 

 



 Reducción electroquímica de CO 2 para obtener gas de síntesis sobre electrodos de difusión de gas 

 79

 

 

Figure IV-4. SEM photograph of the edge of a active layer composed by ACF(Ni), 

carbon black (Vulcan XC-72) and PTFE. 

 

IV.D.1. Método para depositar  partículas  metálicas  en el  interior de fibras  de 

carbón. 

 

Se ha publicado [25] que los gases adsorbidos en el interior de soportes 

porosos de tamaño nanométrico, como pueden ser las fibras de carbón 

activado, sufren un aumento de presión debido al efecto que ejercen las paredes 

del nanoporo, llegándose a alcanzar presiones de intraporo para moléculas 

adsorbidas de más de 20 MPa. La incorporación de fibras de carbón porosas 

que contienen partículas metálicas en los EDG, intenta obtener los beneficios del 

aumento de presión que se produce en el interior de los nanoporos, pero 

trabajando a presión atmosférica de CO2. Por este motivo, es importante 

desarrollar un método para soportar el catalizador que nos permita introducir las 

partículas metálicas en el interior de los poros y no soportarlas en el exterior de 

las fibras [26-27], donde se comportarían de modo convencional. 
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Las ACF utilizadas son del tipo KF-1500 y fueron suministradas por la 

compañía Toyobo Co. Las características de estas fibras se muestran en la tabla 

IV-4. 

 

Properties ACF type KF-1500 

Surface area (m2·g-1) 1400-1500 

Density (g·cm-3) 0.045 

Benzene adsorption (%) 45-50 

Main pore diameter (nm) 2 

 

Table IV-4. Physical and chemical properties for ACF (provided by the 

supplier company). 

 

El procedimiento estándar utilizado a lo largo de esta tesis doctoral para 

catalizar las ACF, fue diseñado por el laboratorio del Profesor Fujishima en la 

Universidad de Tokio. Este procedimiento consiste en mezclar 0.2 g de ACF, con 

50 mL de una disolución acuosa de Ni(NO3)2 0.1 M y mantenerlo con agitación 

magnética durante 10 horas (en este caso se desea depositar partículas de Ni, 

en caso de querer depositar otros metales se trabajaría de modo análogo 

usando el nitrato metálico correspondiente). Durante este periodo, los cationes 

de Ni2+ se adsorben tanto en el exterior de las fibras como en el interior de sus 

poros. A continuación, las fibras se recogen por filtrado y se enjuagan 3 veces 

con H2O MiliQ, de modo que se eliminen todos los cationes metálicos que se 

encuentren adsorbidos en el exterior de las fibras. Por último, se introducen las 

fibras en un horno y se someten a un proceso de reducción en atmósfera 

controlada de H2 (flujo=25 mL/min), calentando lentamente hasta una 

temperatura final de 350 ºC, de modo que los cationes metálicos adsorbidos en 

el interior de las fibras, pasen a formar partículas metálicas. 

 

Se realizaron pruebas de microscopía SEM para comprobar la fiabilidad de 

este procedimiento experimental, así como que efectivamente, las partículas 
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metálicas depositadas se encontraban en el interior de los poros de las fibras y 

no en el exterior de las mismas. La figura IV-5 muestra ACF que contienen 

partículas de Ni  depositadas siguiendo el procedimiento experimental detallado 

anteriormente. Como se puede observar, no se aprecian depósitos metálicos en 

el exterior de las fibras. En contraposición, la figura IV-6 tomada de la 

bibliografía [26], muestra ACF que contienen partículas de Ag depositadas 

siguiendo un método tradicional de impregnación. Esta segunda figura muestra 

la presencia de partículas metálicas depositadas en el exterior de las ACF. Así 

pues, estas fotos de microscopía demuestran que no hay partículas de Ni  

depositadas en el exterior de las ACF/Ni. Este hecho, junto con la detección de 

Ni en el análisis por AES-ICP de las ACF/Ni, que se muestra a continuación, 

demuestra de modo inequívoco la fiabilidad del método propuesto para 

depositar las partículas metálicas en el interior de los poros de las ACF. 

 

 

 

Figure IV-5. SEM photograph of the ACF after deposition of Ni particles. 
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Figure IV-6. SEM photographs of the ACF after impregnation deposition of 

Ag. Solutions with different concentrations of AgNO3. (a) 0.01 M, (b) 0.1 M, (c) 

0.4 M, (d) 0.7 M. 

 

IV.D.2. Estudio de las variables  que condicionan la cantidad de metal 

depositado en el interior de las fibras de carbón. 

 

Una vez depositadas las partículas metálicas en el interior de los poros de las 

ACF, es necesario conocer con precisión la cantidad de metal que ha sido 

depositado. Para ello, se utiliza la técnica de análisis AES-ICP, siguiendo el  

procedimiento experimental detallado en la sección A del capítulo III. Gracias a 

este método de análisis, ha sido posible elucidar la relación entre la cantidad de 

metal depositado y la cantidad de grupos superficiales que contienen las ACF, la 
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concentración de precursor metálico, el tipo de sal utilizada como precursor y el 

pH de dicha disolución. 

 

a) Efecto de la química superficial. 

El estudio de la química superficial de las fibras de carbón, comenzó a partir 

de la observación empírica de que se podía depositar mayor cantidad de Ni en 

fibras que habían sido adquiridas hacia 4 años (ACF-1), que en las mismas 

fibras pero adquiridas hacia 1 mes (ACF-2). El significativo incremento en la 

cantidad de metal soportado en función de la edad de las fibras, pese a que en 

ambos casos se utilizó el procedimiento experimental detallado en la sección 

anterior, puso de manifiesto un efecto de envejecimiento de las mismas que 

favorece el anclaje de las partículas metálicas. Por este motivo, se estudió el 

envejecimiento de las fibras y la consiguiente variación en la química superficial  

de las mismas. Así pues, se comprobó, tal y como se muestra en la tabla IV-5, 

que este hecho está relacionado con la cantidad y el tipo de grupos superficiales 

oxigenados que poseen las fibras, y que se han generado de modo espontáneo 

debido al progresivo envejecimiento de las mismas.  

 

Una vez determinado el responsable del aumento de la cantidad de metal  

soportado, se intentó simular el proceso de envejecimiento por medio de un 

tratamiento térmico en atmósfera abierta, que permitiese incrementar el número 

de grupos superficiales oxigenados de las fibras ACF-2.  

 

El pretratamiento de las fibras para aumentar la cantidad de grupos 

superficiales oxigenados, consta de una primera etapa de limpieza de las fibras. 

Para ello, se mezcla las fibras ACF-2 con 50 mL de etanol 99.5% y se mantiene 

con agitación magnética durante 10 minutos. Posteriormente, se recogen las 

fibras usando un matraz kitasato y filtros de membrana. La segunda, y última 

etapa del pretratamiento, consiste en un calentamiento al aire para favorecer la 

generación de grupos superficiales oxigenados. Esto se lleva a cabo 

introduciendo las fibras en el horno a una temperatura de 110 ºC durante 25 
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minutos. Las fibras antes del pretratamiento se denominan ACF-2 y tras dicho 

pretratamiento se denominan (ACF-3). Tal y como se muestra en la tabla IV-5, 

gracias a este pretratamiento se consigue un aumento cercano al 20%, tanto de 

los grupos superficiales oxigenados que desorben en forma de CO, es decir los 

grupos más estables térmicamente (temperatura de desorción entre 700 y 1000 

ºC), como de los grupos superficiales que desorben en forma de CO2, es decir 

los grupos más inestables térmicamente (temperatura de desorción entre 200 y 

500 ºC) [28]. Por tanto, a partir de los resultados mostrados en la tabla IV-5, se 

puede concluir que los grupos superficiales responsables del aumento de la 

cantidad de metal soportado en las fibras, son los que desorben en forma de 

CO2 (grupos anhidrido, lactona y carboxílo), ya que la cantidad de metal  

depositado crece de modo paralelo a la cantidad de este tipo de grupos 

presente en las fibras. 

 

 

Fibers type 

Superficial 

oxygenated groups 

(µmol CO2/g ACF) 

Superficial 

oxygenated groups  

(µmol CO/g ACF) 

Amount of Ni deposited  

(mg Ni/g ACF) 

(ACF-1) 555 1442 2.25 

(ACF-2) 308 1337 1.0 

(ACF-3) 381 1697 1.6 

 

Table IV-5. Amount of Ni deposited into the ACF related to the type and 

amount of superficial oxygenated groups into de ACF. It was carried out by 

Temperature-programmed desorption (TPD). 

 

Los resultados de la química superficial de los distintos tipos de fibras se 

muestran en la tabla IV-5. La cuantificación de los grupos superficiales 

oxigenados, ha sido realizada por medio de ensayos de desorción térmica 

programada (TPD) tal y como se detalla en la sección LL del capítulo III. 
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b) Efecto de la concentración del precursor metálico. 

Otro parámetro que ha sido estudiado es el efecto de la concentración de la 

sal metálica precursora del  depósito. La tabla IV-6 muestra los resultados 

obtenidos para 4 concentraciones de Ni(NO3)2 distintas. Los resultados 

presentados se obtuvieron empleando en todos los casos fibras ACF-3. 

 

[Ni(NO3)2] (M) Amount of Ni deposited (mg Ni/g ACF) 

0.01 1.0 

0.1 1.6 

0.2 1.7 

0.5 1.8 

 

Table IV-6. Amount of Ni deposited into the ACF related to the initial  

concentration of the metallic precursor solution. 

 

Los resultados mostrados en la tabla IV-6 señalan un ligero efecto al 

aumentar la concentración de Ni(NO3)2, lo que parece indicar que las fibras 

tienen un número determinado de sitios activos para la adsorción de los cationes 

metálicos, que están determinados por la química superficial de las fibras y no 

por la concentración del precursor metálico. Así pues, a partir de estos 

resultados se decidió trabajar con disoluciones 0.1 M de precursor metálico, ya 

que un incremento en la concentración de hasta 5 veces, no mejora 

sustancialmente la cantidad de Ni depositada.  

 

c) Efecto de la naturaleza de la sal metálica. 

El siguiente parámetro que ha sido estudiado es el efecto de la naturaleza de 

la sal metálica utilizada como precursor. Para ello se escogen 3 sales de Ni 

usuales y fácilmente disponibles. La tabla IV-7 muestra los resultados obtenidos 

para los diferentes precursores metálicos, usando en todos los casos una 

concentración constante y las fibras ACF-1. 
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Metallic salt type Amount of Ni deposited (mg Ni/g ACF) 

NiCl2 0.1M 1.85 

NiSO4 0.1M 1.55 

Ni(NO3)2 0.1M 2.25 

 

Table IV-7. Amount of Ni deposited into the ACF related to the type of 

metallic precursor employed. 

 

Los resultados mostrados en la tabla IV-7 parecen indicar que el uso de los 

nitratos metálicos es el más apropiado como precursor metálico en este tipo de 

fibras. 

 

d) Efecto del pH. 

Una vez seleccionados los nitratos metálicos como las sales metálicas más 

adecuadas como precursores y una concentración idónea de éstos, se ha 

estudiado el efecto del pH de la disolución del precursor. La tabla IV-8 muestra 

los resultados obtenidos para dos pHs distintos. Por un lado, el pH que alcanza 

espontáneamente una disolución acuosa 0.1 M de Ni(NO3)2 mezclada con las 

fibras, y por otro, un pH ácido alcanzado por la adición de HNO3 concentrado 

sobre una disolución igual a la anterior. El caso de disolución a pH básico no se 

ha estudiado debido a la alta insolubilidad que presenta la especie Ni(OH)2 

(Ks=5.47·10-16 [29]). Los resultado presentados se obtuvieron empleando en 

ambos casos fibras ACF-1. 

 

pH (Ni(NO3)2 0.1M) Amount of Ni deposited (mg Ni/g ACF) 

5.35 2.25 

1.80 0.75 

 

Table IV-8. Amount of Ni deposited into the ACF related to the pH of the 

metallic precursor solution. 
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Los resultados mostrados en la tabla IV-8 parecen indicar que acidular la 

disolución del precursor metálico perjudica el depósito en las fibras. Esto puede 

deberse, o bien a la competencia entre los protones y los cationes metálicos por 

los sitios activos de las fibras, o bien a la aparición de una carga superficial  

positiva en las fibras, lo que podría provocar un efecto electrostático de 

repulsión hacia los cationes metálicos [30] y por tanto, una disminución en la 

cantidad de metal depositado. 

 

IV.E. Reducción electroquímica de CO2 para obtener gas de síntesis 

sobre electrodos de difusión de gas compuestos por fibras de carbón 

con partículas de Ni. 

 

En primer lugar, se verificó que la presencia de Ni en los EDG causaba un 

aumento en la transformación de CO2. Para ello se compararon EDG compuestos 

por ACF con y sin Ni. Los resultados obtenidos [21] muestran como los EDG sin 

partículas metálicas presentan muy poca actividad catalítica para la reducción del  

CO2, obteniéndose rendimientos en corriente no superiores al 2.5% y siendo la 

formación de H2 la reacción principal . Por tanto, se puede descartar, en estas 

condiciones experimentales, cualquier otra ruta alternativa de generación de CO, 

tanto química como electroquímica, que pueda distorsionar los resultados obtenidos 

en la reducción electroquímica de CO2 sobre EDG catalizados con partículas de Ni. 

 

En las figuras IV-7 y IV-8, se muestran algunos resultados obtenidos en la 

electrorreducción de CO2 con EDG compuestos por ACF/Ni, fabricados según el  

procedimiento experimental detallado en la sección D de este capítulo. Las fibras 

utilizadas para fabricar estos electrodos son del tipo ACF-3 y poseen una cantidad 

de Ni depositado de 1.55 mg Ni/g ACF. En ambas figuras se aprecia claramente 

como, en función del potencial que se esté aplicando al  electrodo, se puede obtener 

una relación H2/CO en el syngas distinta, ya que en función del potencial aplicado 

se produce mayoritariamente la reducción del H2O para dar H2 o la del CO2 para 
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dar CO. También es importante resaltar que en todos los resultados mostrados en 

las figuras IV-7 y IV-8, la suma de los rendimientos de H2 y CO no alcanza, en 

ningún caso, el 100%. Esto es debido a que no solo se obtienen estos dos 

productos gaseosos a partir de la reducción electroquímica del CO2, sino que 

también se obtiene HCOOH como producto en disolución. Así pues, el balance de 

materia se completaría con el análisis del HCOOH en disolución, aunque no ha 

sido llevado a cabo en este caso, por no ser el objeto de este estudio. Otra 

conclusión que se extrae de la comparación entre las figuras IV-7 y IV-8, es que 

además del potencial aplicado, otro factor que permite modificar la proporción 

H2/CO en el syngas, es la cantidad de Ni depositado en el electrodo, ya que se 

observa como en la figura IV-8 (31 µg Ni/cm2) la cantidad máxima de CO se 

obtiene a potenciales menos negativos que en la figura IV-7 (22 µg Ni/cm2) y por 

tanto, se puede obtener syngas más enriquecido en CO con un coste energético 

menor. 
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Figure IV-7. Current efficiencies of CO and H2 obtained in 0.5 M KHCO3 for a 

gas diffusion electrode catalysed with Ni (14 mg (ACF/Ni)/cm2 = 22 µg Ni/cm2 ). 
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Figure IV-8. Current efficiencies of CO and H2 obtained in 0.5 M KHCO3 for a gas 

diffusion electrode catalysed with Ni (20 mg (ACF/Ni)/cm2 = 31 µg Ni/cm2). 

 

Los resultados obtenidos son razonables, ya que son comparables a los 

obtenidos trabajando con electrodos sólidos de Ni a alta presión de CO2 [31]. Los 

productos principales H2 y CO han sido analizados por cromatografía de gases tal y 

como se detalla en las secciones C y D del capítulo III. Los resultados obtenidos 

sugieren la posibilidad de producir syngas electroquímicamente con una proporción 

de H2/CO controlada directamente por medio del potencial aplicado sobre el EDG. 

Por tanto, podría producirse en un solo paso syngas con una relación H2/CO 

concreta. Así pues, tal y como se muestra en la figura IV-8, sería posible la 

obtención de syngas en proporción molar (H2/CO) 2:1, aplicando un potencial       

–1.9 V vs SCE al EDG, lo que correspondería a la proporción adecuada para la 

síntesis de metanol. Otro ejemplo también mostrado en la figura IV-8 sería la 

obtención de syngas 1:1, aplicando un potencial –1.8 V vs SCE y que 

correspondería a la proporción adecuada para los procesos de hidroformilación, tal 

y como se ha descrito en la sección B de este capítulo. 

 

Por supuesto es necesario comparar este método electroquímico propuesto para 

producir syngas con los métodos químicos tradicionales, y aunque la ruta 
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electroquímica puede necesitar mayor consumo de energía, no requiere procesos 

subsiguientes de enriquecimiento de la mezcla en uno de sus componentes, ya que 

se puede obtener directamente la proporción adecuada controlando el potencial 

aplicado. Además, el proceso electroquímico global aporta como consecuencia del  

proceso anódico una fuente de generación de O2, que puede ser empleado en 

otros procesos industriales, de modo que abarate el coste energético-económico de 

la generación electroquímica del syngas. 
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