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1. RESUMEN 
 

En la actualidad las principales fuentes de energía están basadas en los combustibles fósiles. Sin embargo, 

existe una necesidad de modificar la estrategia energética actual y futura debido a los importantes 

inconvenientes que los recursos fósiles presentan, como la distribución desigual de los mismos, emisiones 

contaminantes y el agotamiento de las reservas entre otras. El hidrógeno se perfila como una de las nuevas 

alternativas energéticas más atractivas por las características únicas que presenta como vector energético 

ya que es apropiado para el transporte, se puede transformar en otras formas de energía y es eficiente y 

seguro en su utilización. Para ello, es necesario que se produzca de manera autóctona, extendida, 

económica y medioambientalmente aceptable, y que las tecnologías de uso final ganen una cuota de 

mercado que les permita reducir sus precios. 

 

Los procesos de producción de hidrógeno más utilizados y conocidos, obtienen como producto final gas 

de síntesis, cuyos componentes principales son H2, CO, CO2 y H2O. Con el fin de conseguir hidrógeno de 

alta pureza, es preciso minimizar la producción del resto de compuestos frente al hidrógeno. Para 

conseguir tal propósito, el gas producido puede someterse a la reacción de desplazamiento de gas de agua 

(CO + H2O → CO2 + H2), a partir de la cual, se consume monóxido de carbono presente y se generan 

mayores cantidades de hidrógeno. Esta reacción se desarrolla convencionalmente en dos etapas, a alta y a 

baja temperatura, con el fin de vencer las limitaciones cinéticas y termodinámicas. Los catalizadores 

empleados en la reacción de alta temperatura están formados por magnetita (Fe3O4) que constituye la fase 

activa del catalizador, óxido de cromo (Cr2O3) que actúa como promotor textural del mismo y pequeñas 

cantidades de cobre que mejoran la actividad y selectividad hacia el hidrógeno. Existen diversos métodos 

para la obtención de estos catalizadores siendo la coprecipitación el método convencional más utilizado. 

Mediante el mismo, se obtienen los materiales en forma de α-Fe2O3 o γ-Fe2O3 y posteriormente son 

activados reduciéndolos a magnetita. Un método de síntesis alternativo es la oxiprecipitación, que permite 

obtener el catalizador directamente en la fase activa. 

 

El objetivo de este trabajo es estudiar la influencia del pH sobre las propiedades de los catalizadores 

Fe3O4/Cr2O3/CuO preparados mediante el método de oxiprecipitación, y su posterior efecto en el 

comportamiento catalítico y la estabilidad en la reacción de conversión de gas de agua. 
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Se llevó a cabo el proceso de oxiprecipitación (una oxidación acompañada por una precipitación inducida 

por un agente básico) manteniendo fijas todas las variables de síntesis excepto el pH que se varió entre 

valores de 4 y 9.  

 

Los catalizadores fueron sintetizados a partir de disoluciones cloruradas de Fe(II), Cr(III) y Cu(II) y se 

emplearon técnicas específicas de caracterización como la difracción de rayos X, espectroscopía 

infrarroja, espectroscopía de emisión atómica, microscopía electrónica de transmisión, adsorción-

desorción de N2 a 77 K  y reducción a temperatura programada con el objetivo de determinar su 

composición, estructura cristalina, morfología, superficie específica y reducibilidad. Los ensayos 

catalíticos se realizaron en un reactor tubular de lecho fijo a una temperatura de 380 ºC, una presión de 10 

bar y una velocidad espacial de 10000 h-1. La corriente alimento estaba constituida por un 68,7 % vol. de 

N2, un 18,8 % vol. de CO, un 12,5 % vol. de CO2 y un caudal de agua líquida comprendido entre 0,01 y 5 

mL/min. 

 

Los resultados obtenidos mediante difracción de rayos X y espectroscopía infrarroja demostraron que a 

bajos valores de pH, entre 4 y 4,5 , el catalizador está constituido por las fases akaganeita (β-FeOOH) y 

goetita (α-FeOOH), mientras que a valores de pH superiores a 5 la fase mayoritaria es la magnetita. Los 

parámetros de celda calculados junto con las imágenes obtenidas mediante microscopía electrónica de 

transmisión sugirieron que no existió incorporación de Cu y Cr en las estructuras de los catalizadores. 

Mediante ésta última técnica se observó además, que las muestras estaban constituidas por partículas de 

gran tamaño prácticamente exentas de Cr y Cu y una fase fina a su alrededor enriquecida en los mismos. 

Las superficies específicas de los materiales eran superiores a medida que el valor de pH de síntesis se 

incrementaba y, en consecuencia, el tamaño de los cristales disminuía. Las muestras con mayores tamaños 

de cristal presentaron ciertas dificultades en los procesos de reducción. 

 

La actividad catalítica también se vio influenciada por el pH de síntesis de los sólidos. Se comprobó que la 

muestra sintetizada a un valor de pH de 9 presentó una mayor conversión de monóxido de carbono en la 

reacción y una selectividad a hidrógeno elevada y estable en el tiempo. En el caso de los sólidos 

preparados a bajos valores de pH (4 y 4,5), la actividad catalítica fue baja y poco estable debido a la 

presencia de otros oxihidróxidos de hierro. Finalmente, teniendo en cuenta todos los resultados obtenidos, 

el valor de pH de síntesis óptimo en el intervalo estudiado fue 9. 
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2. INTRODUCCIÓN TEÓRICA 
 

2.1. Panorama Energético Mundial 

 

En nuestra civilización, la disponibilidad de energía está fuertemente ligada al nivel de bienestar, salud y a 

la duración de vida del ser humano. Así, los países más pobres muestran los consumos más bajos de 

energía, mientras que los países más ricos experimentan consumos mucho más elevados. Sin embargo, 

este escenario está cambiando de forma drástica, y en los próximos años, serán los países en vías de 

desarrollo quienes experimenten con mayor rapidez un aumento en su consumo de energía debido al 

incremento que tendrán tanto en sus poblaciones como en sus economías (IEO, 2010). Según el informe 

“International Energy Outlook 2010 (IEO 2010)” el consumo de energía en el mundo se incrementará en 

un 49 % (1,4 % por año), entre 2007 y 2035, a pesar de que se espera que los  precios tanto del petróleo 

como del gas natural sigan en aumento. En 2007, por primera vez, el consumo energético por parte de los 

países no pertenecientes a la OCDE superó al de los países de esta organización. En concreto el consumo 

de energía fue un 1,5 %. Las economías emergentes serán con mucho las responsables del crecimiento 

proyectado en el consumo de energía dentro del mercado en las próximas dos décadas. Se espera que la 

actividad económica medida por el producto interior bruto como medida de poder adquisitivo, se 

incremente en un 5,3% por año en los mercados de los países fuera de la OCDE, frente al 2,5 % de los 

países miembros (IEO, 2010). En la Figura 1 pueden apreciarse las proyecciones del consumo de energía 

por parte de los países pertenecientes y no pertenecientes a la OCDE. 

 

 

Figura 1. Historia y proyecciones del consumo energético mundial (EIA, 2010).
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En la actualidad, la demanda energética mundial sigue creciendo mientras que no cesan de disminuir las 

reservas de los combustibles fósiles. Las reservas de petróleo y gas están distribuidas de manera desigual, 

estando además localizadas en zonas geográficas con sistemas políticos inestables, lo que puede 

desencadenar nuevos conflictos por las reservas de combustible en un futuro. Además, la demanda 

energética crece a un ritmo muy superior con respecto al ritmo en el que se descubren nuevos yacimientos 

de reservas y las tecnologías utilizadas para la producción de energía a partir de combustibles fósiles 

generan dióxido de carbono, uno de los compuestos causantes del cambio climático (A. González, 2004). 

Adicionalmente, como consecuencia de una disminución progresiva de combustibles fósiles se producirá 

un aumento en los precios de los mismos en el futuro. Por tanto, la necesidad de una alternativa al 

consumo de combustibles fósiles se hace cada vez más necesaria. El hidrógeno se postula como un vector 

energético de gran potencial en un futuro, puesto que su molécula no contiene ni un solo átomo de 

carbono y su combustión es un proceso limpio en el que se forma vapor de agua como único producto, 

pudiéndose aprovechar directamente la energía liberada en el proceso o ser transformada en electricidad 

mediante pilas de combustible (F. Mariño, 2006).  

 

 

2.2. El hidrógeno como vector energético 

 

La crisis actual de los combustibles fósiles hace necesaria la búsqueda de nuevas alternativas energéticas. 

Como se ha mencionado, una de las que se perfila es el hidrógeno, llegándose a hablar de la futura 

“economía del hidrógeno” que remplazará a la actual “economía de los combustibles fósiles” (S. M. 

Aceves y G. D. Berry, 2006). Tanto la Unión Europea, como EEUU y Japón, apuestan firmemente por el 

hidrógeno debido a dos motivos: 

 

1. Elevada eficiencia energética: la energía química del hidrógeno puede ser convertida de forma 

directa en electricidad, sin necesidad de emplear un ciclo termodinámico intermedio. Esta 

transformación directa ya se lleva a cabo en las pilas de combustible, que si bien no es la única 

forma de aprovechamiento de la energía del hidrógeno, sí es una de las que presenta mayores 

ventajas. 

2. Reducción de la dependencia energética de los combustibles fósiles: el hidrógeno es un portador 

de energía y como tal, ha de ser obtenido a partir de fuentes de energía primaria. Una de las 

opciones es obtener el hidrógeno a partir de agua y energías renovables;  lo que minimizaría la 

dependencia energética actual de los combustibles fósiles. 
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Para que todo lo anterior sea posible es necesario que el hidrógeno pueda producirse de manera autóctona, 

extendida, económica y medioambientalmente aceptable, y que las tecnologías de uso final ganen una 

cuota de mercado que les permita reducir sus precios (B. Yolanda Moratilla Soria; J. I. Linares Hurtado, 

2007). Las principales ventajas y desventajas respecto a otros combustibles son: 

 

- Ventajas: 

 

a. Alta densidad energética en base másica. Bajo peso de combustible en los tanques de  

almacenamiento. 

b. Alta disponibilidad. Se puede producir a partir de gran variedad de materias primas. 

c. Elemento estable y no corrosivo. 

d. Combustible limpio. La combustión de hidrógeno con oxígeno sólo produce agua si se evita la 

formación de óxidos de nitrógeno con determinadas relaciones de H2/aire 

 

-Desventajas: 

 

a. Baja densidad energética en base volumétrica. Se requieren tanques grandes y pesados para su  

almacenamiento. 

b.  Transporte y almacenamiento costoso y de implementación compleja. 

c. Combustible secundario: Se debe consumir energía para conseguirlo a partir de las distintas  

materias primas, ya que no existe en estado elemental (S. M. Aceves y G. D. Berry, 2006). 

 

 

2.3. Producción de hidrógeno 

 

En la actualidad se producen en el mundo aproximadamente 5000 TJ de hidrógeno, destinándose el   72 % 

a la industria química, el 9 % a la electrónica, el 8 % a la aeroespacial, el 3 % a la metalúrgica y el resto a 

otras. El 96 % del hidrógeno producido se obtiene de combustibles fósiles, generalmente del reformado 

con vapor de gas natural. Además, el 95 % de la producción de H2 es cautiva, es decir, se produce en la 

misma instalación que lo va a consumir, sin necesidad de red de distribución a usuarios finales. Por tanto, 

si se pretende que el hidrógeno sea el soporte del futuro es preciso que el escenario cambie 

considerablemente. Afortunadamente los procesos y las fuentes de producción de hidrógeno son muy 
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variados (B. Yolanda Moratilla Soria; J. I. Linares Hurtado, 2007). Existen dos opciones para esta 

producción. La primera de ellas consiste en separar el hidrógeno de los compuestos hidrocarbonados. La 

segunda opción consiste en la producción de hidrógeno a partir de la disociación del agua (A. León, 

2008). A continuación, se describen los principales procesos de producción de hidrógeno que existen 

actualmente: 

 
Métodos convencionales 

 

1. Reformado con vapor 

 

La tecnología más desarrollada para la obtención de hidrógeno es el reformado con vapor de algún 

combustible de uso habitual. Es un proceso catalítico que implica la reacción entre gas natural u otro 

hidrocarburo ligero y vapor de agua obteniéndose una mezcla de hidrógeno y monóxido de carbono, que 

se conoce con el nombre de gas de síntesis. La materia prima a elevada temperatura y presión moderada, 

se mezcla con vapor de agua y se hace pasar a través de un lecho de catalizador, generalmente de níquel. 

Las condiciones típicas de operación de ésta reacción son de 900 ºC y una presión en torno a 20 bares para 

aplicaciones posteriores.  

 

CH4 + H2O CO + 3H2      ∆H
0298=+206 KJmol-1   [1] 

  

El proceso ha sido objeto de muchas mejoras, pero aún así el elevado consumo de combustible, 

aproximadamente el 25 % de la materia prima, constituye uno de los costes más importantes de operación. 

No obstante, destaca por su elevado grado de conversión (por encima del 90 %) y selectividad (ratio 

H2/CO2≈3) cuando el combustible de reformado es gas natural, de manera que una tercera parte del 

hidrógeno obtenido procede del agua. Su principal inconveniente es la posibilidad de deposición de coque 

que perjudica gravemente el funcionamiento de los catalizadores (R. Khotari y col., 2008). 

 

2. Oxidación parcial 

 

 La oxidación parcial permite como alimento cualquier tipo de hidrocarburo, incluso residuos pesados de 

petróleo. En este proceso se hace reaccionar la materia prima hidrocarbonada con oxígeno o aire, 

obteniéndose una mezcla de monóxido de carbono e hidrógeno. La reacción es la siguiente: 
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22mn H
2

m
nCOO

2

n
HC +↔+

 [2] 

 

Esta  reacción es exotérmica y se lleva a cabo a presiones moderadamente altas. La composición del gas 

de síntesis varía en función de la materia prima que se utilice obteniéndose los siguientes rangos de  

composiciones: 35-51 % de CO, 41-61 % de H2, 2,6-6,5 % de CO2, 0,3-0,7  % de CH4. Para aumentar el 

contenido de hidrógeno en el gas obtenido, la mezcla de CO, CO2 y H2 se somete a la reacción de 

desplazamiento del gas de agua, obteniéndose finalmente hidrógeno con una pureza entre el 96 % y   98 % 

(H. Gunardson, 1998). 

 

3. Reformado autotérmico 

 

El reformado autotérmico es una combinación de la oxidación de hidrocarburos y el reformado con vapor. 

En el proceso, el calor generado mediante la combustión de los hidrocarburos, se utiliza posteriormente 

para llevar a cabo las reacciones de reformado. El reformado autotérmico puede emplearse para producir 

gas de síntesis con relaciones H2/CO entre 2,3 y 3,5. Dependiendo de las condiciones de operación, la 

composición del gas de síntesis varía de la siguiente manera: 39-66 % de H2, 0-1,4 % de N2, 20-40 % de 

CO y 0,1-1,1 % de CH4 (H. Gunardson, 1998). 

 

Este proceso requiere de menores cantidades de oxígeno que el proceso de producción por oxidación 

parcial, por tanto, los costes son menos sensibles al precio del oxígeno. Además, no requiere del uso de 

combustibles externos y ofrece una mayor flexibilidad en cuanto al tipo de materia prima que se emplea 

(J. N. Armor, 1999). 

 

4. Gasificación de Carbón 

 

En la gasificación se hace reaccionar el carbón con una mezcla de vapor de agua y aire u oxígeno como 

oxidante. El gas producto contiene CO2, CO, H2 y CH4. El proceso tiene lugar entre 700 y 1500 ºC. La 

gasificación de carbón con captura de CO2 es una de las técnicas que despierta mayor interés debido a que 

el recurso se encuentra muy repartido y que cuando se integra en un ciclo combinado se pueden producir 

de manera simultánea hidrógeno y electricidad, derivando la producción hacia el vector energético que 
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más interese (R. H. Jones y G. J. Thomas, 2008). El proceso de gasificación del carbón puede 

representarse mediante las siguientes reacciones (Comisión Europea, 2006): 

 

2C + O2 ↔ 2CO [3] 

C + H2O ↔ CO + H2 [4] 

C+ CO2 ↔ 2CO [5] 

 

 

En la Figura 2 pueden observarse los principales componentes de una planta de gasificación  de carbón 

integrada a ciclo combinado, así como los flujos de materia y energía de la misma: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Principales componentes de una planta de gasificación de carbón integrada a ciclo combinado (A. 

Alejandro Concha y col., 2008). 
 
 

En una planta de éste tipo, el carbón es gasificado a alta temperatura en el gasificador. A continuación, el 

gas producido es enfriado y tratado para extraer cenizas, impurezas y elementos contaminantes como el 

azufre. La composición final del gas de síntesis depende de las condiciones de presión y temperatura, que 

a su vez dependen de los diferentes equilibrios que se establezcan según el combustible y los agentes 

gasificantes (aire u oxígeno, vapor de agua) empleados (A. Alejandro Concha y col., 2008). 
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5. Electrólisis 

 

La electrólisis es el proceso mediante el cual el agua se disocia en hidrógeno y oxígeno por medio de 

aplicación de energía eléctrica. Es esencialmente la conversión de energía eléctrica en energía química en 

forma de hidrógeno, con la producción de oxígeno como subproducto útil. La electrólisis es el 

procedimiento más intuitivo para producir hidrógeno a partir de agua. Sin embargo, resulta poco eficiente 

si se lleva a cabo a baja temperatura. Si el proceso se verifica a alta temperatura, lograda mediante energía 

solar concentrada o nuclear, la recuperación energética es mejor debido a que la demanda de energía 

eléctrica se reduce a favor de la térmica. El proceso tiene lugar mediante dos reacciones parciales que se 

producen en dos electrodos inmersos en un electrolito. De las tres reacciones que se presentan a 

continuación, la reacción [6] se corresponde con la reacción global del proceso mientras que las 

reacciones [7] y [8] son las reacciones parciales del mismo (J. D. Holladay y col., 2009):  

 

2H2O + Electricidad → O2 + 2 H2O  [6] 

H2O → ½ O2 + 2H
+ + 2 e- [7] 

2H+ + 2 e-  → H2 [8] 

 

 

Las unidades más comunes para realizar la electrólisis son los electrolizadores alcalinos, pero también se 

están desarrollando unidades de membranas de intercambio protónico y celdas electrolíticas de óxidos 

sólidos. La electrólisis del agua es el proceso más caro de producción de hidrógeno a gran escala, ya que 

los costes de producción dependen del alto consumo de electricidad. Por tanto, el proceso será factible 

cuando la electricidad pueda generarse de manera barata (Comisión Europea, 2006). 

 

Métodos alternativos 

 

1. Gasificación de biomasa 

 

La gasificación de la biomasa es un proceso similar al de gasificación de carbón. La biomasa puede 

gasificarse a unos 700 °C en presencia de oxígeno y/o vapor de agua. 
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El proceso tiene lugar en dos etapas. En la primera, los compuestos volátiles de la biomasa se vaporizan 

mediante una reacción de pirolisis a 600 °C. Se obtienen como productos hidrocarburos, H2, CO, CO2, 

alquitrán, residuo de carbono y cenizas. En la segunda etapa, el residuo de carbono se gasifica con 

oxígeno, vapor de agua e hidrógeno, dando lugar a la formación de H2, CO, CO2 y CH4. 

 

El proceso de gasificación de biomasa es sólo aplicable cuando el contenido de humedad de la misma es 

inferior al 35 %. Además, uno de los principales problemas del proceso es la producción de alquitranes 

durante el proceso, ya que polimerizan a una estructura más compleja, desfavorable para la producción de 

hidrógeno. Entre las principales ventajas, se encuentra que la formación de CO2 en el proceso es inferior 

que en el caso de la producción de hidrógeno por medio de combustibles fósiles, y se consigue obtener 

mayores cantidades de H2 en el gas producto (T. A. Milne y col., 2002). 

 

2. Métodos fotoquímicos 

 

Los métodos fotoquímicos están basados en la producción de hidrógeno utilizando la energía solar para 

llevar a cabo la fotólisis del agua. Es necesaria la presencia de un compuesto fotosensible (fotocatalizador) 

que se excita mediante la luz sensible y produce los electrones necesarios para la reducción del agua. El 

proceso puede expresarse de la siguiente manera (R. Khotari y col., 2008):  

 

22 O
2

1
2Hreducido X Luz X OH +

+
+→++

 [9] 

2HX2HXreducido +→+
+

[10] 

XO
2

1
HLuzXXOH 222 ++→++

 [11] 

 

 

También existen los métodos fotoelectroquímicos, que combinan la energía fotovoltaica y electrólisis en 

un solo proceso. El sistema forma una celda fotoelectroquímica mediante un electrodo semiconductor 

expuesto a la luz solar y un electrodo metálico o semiconductor. Los sistemas fotoquímicos se diferencian 

de éstos, en que los fotoquímicos utilizan una suspensión de semiconductor en vez de dos electrodos 

individuales. Con este tipo de sistemas se han alcanzado eficiencias del 3 % al 6 %, pero existe el 
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problema de que el hidrógeno y el oxígeno se producen simultáneamente produciendo mezclas explosivas 

que han de evitarse (N. Goel y col., 2003). 

 

3. Métodos biológicos 

 

Los métodos biológicos son aquellos que están catalizados por microorganismos en un medio acuoso y 

dependen de la presencia de enzimas productoras de hidrógeno como la nitrogenasa, Fe-hidrogenasa y 

NiFe-hidrogenasa. Estos métodos de producción de hidrógeno están aún en fase de desarrollo. Se llevan a 

cabo a temperatura ambiente y presión atmosférica (D. Das y T. N. Veziroglu, 2008). Entre los principales 

métodos biológicos de producción de hidrógeno destacan la biofotólisis de agua, la fotodescomposición de 

compuestos orgánicos por bacterias fotosintéticas y sistemas híbridos. La biofotólisis es un método basado 

en la fotosíntesis, en el cual, por medio de algas verdes que disocian la molécula de agua, se obtiene 

hidrógeno y oxígeno. En la fotodescomposición de compuestos orgánicos por bacterias fotosintéticas se 

emplean bacterias púrpuras no azufradas para obtener hidrógeno por medio de la enzima nitrogenasa. Los 

sistemas híbridos son aquellos que emplean tanto bacterias fermentativas como fotosintéticas para la 

producción de hidrógeno (N. Goel y col., 2003). 

 

 

2.4. Reacción de desplazamiento de gas de agua (WGS) 

 

Como se ha visto con anterioridad, los métodos de producción de hidrógeno más utilizados hoy en día 

producen un gas de síntesis con relaciones CO/H2 elevadas. Por ello, el gas de síntesis obtenido se somete 

posteriormente a la reacción de desplazamiento de gas de agua, que permite reducir el contenido de CO, 

produciendo simultáneamente más H2. Por tanto, esta reacción es el paso intermedio en la producción de 

hidrógeno, amoniaco y otros compuestos químicos que utilizan el gas de síntesis con razones molares 

H2/CO mayores que las que se producen en procesos de gasificación y reformado de hidrocarburos (D. 

Mendes y col., 2009). Dicha reacción es: 

 

CO2+H2 CO+H2O               ∆Hº298= - 41 KJmol
-1[12] 
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Se trata de un viejo proceso industrial en el cual el agua en forma de vapor se mezcla con monóxido de 

carbono para obtener hidrógeno y dióxido de carbono. Es una reacción reversible y ligeramente 

exotérmica (∆Ho = -41.2 kJ/mol). La expresión de la constante de equilibrio es la siguiente: 

 









−= 4.33

T

4577.8
expKp

 [13] 

 

 

A medida que aumenta la temperatura la constante de equilibrio y la conversión del CO disminuyen. Por 

tanto, desde el punto de vista termodinámico la producción de H2 y el consumo de CO,  se favorece a 

bajas temperaturas de reacción. Sin embargo, se requieren altas temperaturas para obtener una velocidad 

de reacción adecuada. Para superar esta limitación termodinámica, generalmente la reacción WGS se lleva 

a cabo en dos etapas adiabáticas con refrigeración intermedia, maximizando así la conversión alcanzada. 

En la primera etapa se lleva a cabo la reacción a alta temperatura (HTS), con valores comprendidos entre 

350 °C y 450 °C. En una segunda etapa se lleva a cabo la reacción a baja temperatura (LTS), con valores 

de temperatura comprendidos entre 150 °C a 250 °C (D. Mendes y col., 2009).  

 

En la Figura 3 se muestra el proceso convencional de la reacción de desplazamiento de gas de agua en dos 

etapas: 

 

 

LT-WGS 
(200 ₀C- 250₀C)

HT-WGS 
(300 ₀C- 400₀C)

Separación

H2

H2

CO2

CO (10%)
N2

H2O
H2O/C

H2O; CO; H2
Cat: Fe3O4/ Cr2O3 Cat: Cu/ ZnO / Al2O3

CO (3%) CO (<0,5%)

 

 

Figura 3. Proceso convencional de la reacción de desplazamiento de gas de agua. 
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El efecto de la presión no es significativo en la reacción porque no hay variación en el número de moles 

durante su transcurso. El contenido en CO, H2, CO2 y agua en la corriente de alimento es determinante 

para obtener mayor o menor conversión de equilibrio. El papel del agua en la reacción es fundamental, así 

como la temperatura de entrada de la misma. Un aumento de la relación molar vapor de agua/gas mejora 

la conversión de CO de la reacción, especialmente por encima de 150 ºC (J. R. Ladebeck y J. P. Wagner, 

2003). 

 

 

2.5. Reacción de desplazamiento de gas de agua a alta temperatura (HTS) 

 

Para la reacción HTS, el catalizador típicamente utilizado es una combinación de Fe3O4, fase estable y 

activa del hierro bajo las condiciones de reacción, y Cr2O3 que minimiza la sinterización durante el 

transcurso de la misma. Además, recientes estudios demuestran que el propio cromo es capaz de catalizar 

la reacción aunque en menor medida que el hierro. La composición típica del catalizador HTS es 

aproximadamente el 55 % en peso de Fe y el 6 % en peso de Cr. No suelen estar soportados y están 

disponibles comercialmente en forma de pellets. 

 

Debido a que la reacción es exotérmica debe evitarse que se produzca el sobrecalentamiento del 

catalizador. Bajo las condiciones de operación habituales la temperatura aumenta progresivamente en el 

lecho catalítico, pudiendo llegar a alcanzar los 500 °C. La presión de la reacción viene determinada por 

otras etapas de  proceso de producción de hidrógeno previo. El tiempo de residencia típico en el lecho 

catalítico es de 3-9 segundos bajo presiones normales, y de 1 segundo si las presiones son superiores. La 

proporción de agua a la entrada del reactor puede variarse controlando la cantidad añadida en el reformado 

o inyectando agua antes de la reacción WGS. 

 

El catalizador normalmente se prepara en forma  de Fe2O3 que posteriormente se reduce a magnetita, 

Fe3O4, su fase activa. Durante este proceso se debe evitar que se produzca la sobrerreducción del 

catalizador, que puede causar debilitamiento y daño físico de los pellets. En los reactores industriales esto 

puede suponer una pérdida de carga considerable a través del lecho. Además, la generación de hierro 

metálico conduce a la aparición de reacciones secundarias de metanación con la consiguiente reducción de 

la selectividad. Para evitar esto se suelen utilizar grandes excesos de vapor de agua  en el proceso de 

reducción (C. Rhodes y col., 1995). 
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2.6. Reacción de desplazamiento de gas de agua a baja temperatura (LTS) 

 

El catalizador comercial empleado en la etapa LTS de la reacción WGS está basado en cobre, óxido de 

zinc y alúmina. Aunque las propiedades catalíticas de los materiales basados en Cu/ZnO en la reacción de 

desplazamiento del gas de agua se conocen desde finales de los años 20, su uso comercial no se produjo 

hasta 1963. Hasta esta fecha, la susceptibilidad del catalizador a la sinterización y el envenenamiento 

limitaba su vida efectiva. Para mejorar su comportamiento se introdujo alúmina en su formulación, que 

aumentaba la resistencia a la sinterización y mejoraba la naturaleza de los pellets. La composición típica 

inicial del catalizador es de 33 % en peso de CuO, 34-53 % en peso de ZnO y 15-33 % de Al2O3. Debido 

al bajo punto de fusión del cobre, éste catalizador es más sensible a la desactivación  que el utilizado en la 

reacción HTS. Por ello, la temperatura máxima de la LTS no debe superar los 250 ºC. Estos catalizadores 

basados en Cu son altamente sensibles al envenenamiento por azufre y cloruro. Por ello,  sólo deben 

emplearse cuando la concentración de azufre en el alimento no supera los 100 ppb. Los catalizadores 

comerciales Cu/ZnO/Al2O3 se emplean en forma de pellets o esferas y se preparan por coprecipitación de 

nitratos metálicos. Luego se reducen para obtener la fase activa del Cu metálico. El catalizador activado es 

pirofórico y requiere ser pasivado con agua líquida antes de entrar en contacto con el oxígeno (K. Liu y 

col., 2010). 

 

 

2.7.  Mecanismo de reacción y cinética 

 

Se han propuesto dos mecanismos para la reacción de desplazamiento de gas de agua sobre catalizadores 

basados en magnetita, el mecanismo regenerativo y el asociativo. El mecanismo regenerativo fue 

propuesto en 1949 por Kulkova y Temkin y está basado en ciclos de oxidación-reducción, por los cuales, 

se produce la disociación del agua sobre la superficie del catalizador, produciendo hidrógeno. A 

continuación, la superficie del catalizador es reducida por el CO para producir CO2.  

El mecanismo asociativo, del tipo Langmuir- Hishelwood fue propuesto por Armstrong y Hilditch en 

1920. Dicho mecanismo está basado en la adsorción disociativa de agua para formar grupos hidroxilo 

reactivos, que combinados con el CO adsorbido producen una estructura superficial intermedia (formiato 

y/o carbonato) que se descompone en CO2 y H2.  

Aún hoy día no existe un acuerdo entre los distintos autores sobre cómo transcurre el mecanismo de la 

reacción de desplazamiento de gas de agua (D. Mendes y col., 2009). En consecuencia, se han propuesto
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 diferentes ecuaciones cinéticas considerando los dos tipos de mecanismos. En el caso  del mecanismo 

regenerativo una de las expresiones cinéticas propuesta en 1949 sobre catalizadores basados en óxido de 

hierro es la siguiente (N.V. Kulkova y M. I. Temkin, 1949): 

 

1/2

OH

H
CO

1/2

H

OH
co

2

2

2

2

2

P

P
Pk

P
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Pkr 








−








=

−+

 [14] 

 

 

Donde r es la velocidad de reacción, k+ y k- son velocidades constantes del proceso directo y el inverso 

respectivamente y Pi es la presión parcial de las especies dadas.  

 

En el caso del mecanismo asociativo, siguiendo el modelo Langmuir-Hinshelwood, se asume que los 

reactivos son adsorbidos sobre la superficie del catalizador y que la reacción ocurre entre las especies 

adsorbidas. Los autores G. C. Chinchen y col., proponen una cinética del siguiente tipo (G. C. Chinchen y 

col., 1984):  

 

[ ][ ]
[ ][ ]
[ ][ ]

[ ] [ ]( )2221

2

22
2

...OHCCOC1

OHCOk

HCO
1OHCOk

r
+++










=

 [15] 

 

 

2.8. Catalizadores de alta temperatura 

 

2.8.1. Estructura del catalizador 

 

Como se mencionó con anterioridad, el Fe3O4-Cr2O3 es el principal catalizador de la reacción de 

desplazamiento de gas de agua  a altas temperaturas. La fase activa del óxido de hierro es la magnetita 

(Fe3O4). En la práctica, la magnetita pura pierde rápidamente actividad debido a una reducción del  área 

superficial causada por la sinterización. Por ello, se añaden estabilizadores como el óxido de cromo 

(Cr2O3). Numerosos estudios han probado la relación óptima magnetita-óxido de cromo siendo el 14 % en 

peso de óxido de cromo la concentración que produce la mejor resistencia a la sinterización pero para 



PROYECTO DE INVESTIGACIÓN                       Introducción Teórica 

 
 

16 

evitar pérdidas de actividad por unidad de área, se ha aceptado la adición de un 8 % en peso de óxido de 

cromo (M. A. Edwards y col., 2002).  

 

La magnetita tiene una estructura cúbica de espinela inversa del tipo (Fe3+) (Fe2+, Fe3+)O4 (Figura 4). Las 

posiciones tetraédricas se encuentran ocupadas por iones de hierro trivalentes. Las posiciones octaédricas 

se encuentran ocupadas por cationes de hierro divalentes y trivalentes (P. Kappen y col., 2001). Los 

aniones oxígeno forman una red cúbica en la cual hay dos vacantes tetraédricas y una octaédrica por cada 

ión de oxígeno. De esta estructura se puede deducir que un octavo de los espacios tetraédricos están 

ocupados por Fe3+ y la mitad de los espacios octaédricos por Fe2+ y Fe3+. La actividad de la magnetita está 

relacionada por los saltos electrónicos que se producen entre el  Fe2+ y el  Fe3+ de las posiciones 

octaédricas. Actualmente y a pesar de los numerosos estudios realizados al respecto, existen autores que 

mantienen que el Cr3+ se incorpora en la estructura de la magnetita  desplazando de los espacios 

octaédricos cantidades equivalentes de Fe2+ y  Fe3+  y que el Fe2+ sustituido se  desplaza a los espacios 

tetraédricos para mantener el balance de cargas .Otros autores sostienen que el Cr no se incorpora en la 

estructura de la magnetita y que existen partículas de Cr2O3 que bloquean físicamente la sinterización del 

óxido de hierro (Y. Lei; N. W Cant y col., 2005).  

 

 
 

Figura 4. Estructura cristalina de la magnetita. 
 
 

Actualmente, se añade al  catalizador algún metal dopante como el Cu para mejorar la actividad y la 

selectividad. Andreev y col. estudiaron el efecto de añadir CuO (5% en peso) en los catalizadores de alta 

temperatura. Todos los catalizadores dopados registraron mayores actividades que los catalizadores sin 

dopar. Además, el máximo de actividad ocurría a menores temperaturas para los catalizadores que 
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contenían Cu en su formulación (A. Andrev, V. Idakiev, 1986). No se sabe con certeza cómo se produce la 

incorporación del cobre en la estructura del catalizador. Se cree que los iones Cu2+ se ubican coordinados 

 en las posiciones octaédricas de la estructura de la magnetita aunque suele existir un enriquecimiento en 

cromo en  las zonas  superficiales. Cuando el catalizador contiene algún otro metal dopante incorporado 

en las posiciones octaédricas es posible que el ión cobre ocupe posiciones tetraédricas (M. A. Edwards; D. 

M. Whittle y col., 2002). 

 

Estudios de otros autores (G. K. Reddy; P. G. Smirniotis, 2000) mostraron que la adición de cobre en el 

óxido de hierro modificaba las propiedades ácido-base y redox de la red cristalina de la magnetita. Los 

resultados obtenidos de este estudio sobre la actividad del catalizador Fe-Cr dopado con cobre a diferentes 

temperaturas mostraron también que el Cu mejoraba la conversión de la reacción de desplazamiento de 

gas de agua. Por otro lado, Rhodes y col.  indicaron que la incorporación de cobre en el catalizador 

disminuía la temperatura de reducción requerida para la transformación de hematita a magnetita. El estado 

físico y químico de las especies de cobre sobre la superficie del catalizador juegan un papel muy 

importante en la reacción de conversión de gas de agua de alta temperatura (C. Rhodes; G. J. Hutchings, 

2002). 

 

 

2.8.2. Métodos de síntesis de catalizadores de alta temperatura 

 

El método de síntesis empleado es determinante en la actividad catalítica, selectividad y tiempo de vida 

del catalizador, que están asociados a la estructura física y química del mismo. Además, la reactividad de 

los sólidos depende en gran medida de la naturaleza y concentración de las imperfecciones que pueden  

generarse durante su preparación (C. Costa y col., 2007). 

 

Actualmente existen diversos métodos de síntesis de los catalizadores empleados en la etapa de alta 

temperatura de la reacción de desplazamiento de gas de agua. Los principales métodos son: 

 

- Mezcla física. 

- Descomposición térmica de complejos metálicos. 

- Impregnación de sales metálicas. 
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- Coprecipitación de sales metálicas. 

- Oxiprecipitación de sales metálicas. 

En la mezcla física, se combinan directamente los óxidos de los metales una vez han sido lavados, secados 

y molidos, con la proporción deseada. Posteriormente se calcinan y se obtiene un catalizador heterogéneo 

de menor actividad que los preparados por otros métodos, puesto que se requieren elevadas temperaturas 

para conseguir incorporar los promotores y presentan bajas superficies específicas.  

 

La descomposición térmica de complejos metálicos es un método que requiere la formación de 

precursores organometálicos. Dichos precursores se obtienen mezclando una disolución acuosa de sales de 

los metales seleccionados (cloruros, nitratos o sulfatos) y una disolución del compuesto orgánico. 

Además, se adiciona una base para incrementar el pH. Los complejos metálicos formados se calientan 

hasta la evaporación del agua o hasta eliminar la base excedente, que hace que el sólido precipite. El 

sólido, finalmente, se filtra y se lava con agua desionizada (J. Dufour, 1995). 

 

La impregnación de sales metálicas sobre un soporte específico conduce a la formación de un catalizador 

adecuado para temperaturas intermedias. A partir de la mezcla de una disolución de sal de hierro 

(cloruros, nitratos o sulfatos) y un agente básico se prepara un gel, que se impregna con una disolución de 

una sal de cromo (cloruros, nitratos o sulfatos) durante 24 horas. El gel  se centrifuga y se lava con una 

disolución de acetato amónico para eliminar restos de iones de la sal inicial y promover la adsorción de las 

especies de acetato, responsables de la formación de la magnetita. El sólido se seca a 393 K bajo un flujo 

de nitrógeno hasta llegar a los 773 K, a razón de 10 K·min-1 durante 2 horas (C. Costa y col., 2007). 

 

El método de coprecipitación está basado en la precipitación de una disolución acuosa que contiene las 

sales metálicas (cloruros, nitratos, sulfatos) al añadir un agente básico en la disolución en condiciones 

determinadas de pH, agitación y temperatura. La coprecipitación se produce en tres etapas: 

sobresaturación donde se forman las especies de precursor a partir de los iones metálicos, nucleación que 

se produce cuando las especies de precursor alcanzan un tamaño límite en el que se forman los núcleos y 

crecimiento de las partículas. Se obtiene un precipitado marrón, que una vez lavado, filtrado y calcinado 

está compuesto por las fases hematita (α- Fe2O3) o maghemita (γ- Fe2O3). Posteriormente, el catalizador es 

reducido a magnetita (Fe3O4). Éste es el método más usado en la síntesis de catalizadores de alta 

temperatura de la reacción de desplazamiento de gas de agua (G. Ertl y col., 1997). 
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El método de oxiprecipitación presenta la ventaja de obtener el catalizador directamente en la fase activa 

(Fe3O4). El método consiste en una oxidación y una recipitación simultáneas para obtener mezclas de  

óxidos. Para ello, es necesario añadir un agente básico de manera continua e introducir un agente oxidante 

a través del sistema reaccionante (J. Dufour, 1995). 

 

 

2.8.3. Síntesis de catalizadores basados en Fe-Cr mediante oxiprecipitación 

 

La oxiprecipitación permite obtener óxidos y oxihidróxidos de hierro a partir de disoluciones de         

Fe(II). La oxidación de Fe2+ es un proceso muy complejo que implica una gran variedad de especies 

intermedias parcialmente oxidadas. Los intermedios se transforman en diferentes fases de óxido de hierro 

estables como la maghemita (γ-Fe2O3), magnetita (Fe3O4), goetita (α-FeOOH),  lepidocrocita (γ-FeOOH) 

y akagaenita (β-FeOOH). El producto final dependerá de las condiciones de síntesis empleadas. 

 

En la Figura 5 se muestra un posible mecanismo de reacción de oxiprecipitación para la obtención de 

diferentes compuestos de hierro, a partir de sales cloruradas (C. Negro, 1993). 

 
 

Fe 2+ Fe (OH)2 [Fe (OH) x+ 
3-x   ]n FeOx (OH) 3-2x α- FeOOH

OH-

Fe2O(OH)+
3

OH-
γ - FeOOH

[γ – FeOOH]2 Fe OH+

Fe 2+ + H2O

Fe (II) en disolución

Oxidación poco favorecida

Oxidación [γ – FeOOH]2 Fe OH+

OH-

Fe3O4

oxidación

γ – Fe2O3

Fe2O3 1,2 H2O

1

2

3

4

5

6

6

 
 

Figura 5. Mecanismo de oxiprecipitación de disoluciones cloruradas (C. Negro, 1993). 
 

 

La reacción 1 se produce a pH ácido en el que el Fe(II) es estable y la oxidación no está favorecida. En 
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estas condiciones la formación de Fe (III) es muy lenta y la formación de γ-FeOOH (lepidocrocita) pasa 

por un intermedio que evita la presencia de Fe(III) libre en el medio. El paso de la forma  γ-FeOOH  

(lepidocrocita) a Fe3O4 (magnetita) por la reacción 6 tiene lugar por adsorción del Fe (II) existente en  la 

disolución sobre el oxihidróxido de hierro γ y su oxidación en estado sólido. Este fenómeno se favorece al 

aumentar el pH y a moderada temperatura y agitación para evitar la disolución de γ-FeOOH 

(lepidocrocita), que impediría el proceso de adsorción. Sin estas condiciones, se produce la disolución de  

la lepidocrocita que pasaría a la forma amorfa de oxihidróxido de hierro (FeOx(OH)3-2x) y después, por 

reordenamiento de los átomos en la disolución, a α-FeOOH (goetita). La reacción 3 se produce en 

presencia de Fe (II) y Fe (III) libre cuando la relación entre ambos está comprendida entre 1 y 3. Tiene 

lugar la formación de un intermedio con iones férrico y ferroso. A partir de ésta transformación, pueden 

darse dos vías diferentes, la reacción 4 y 5. La reacción 4 da lugar a la formación de magnetita, y se 

produce cuando la relación Fe(II)/ Fe(III) presenta valores  próximos a 0,5, pH mayor que 6 y temperatura 

de 70 °C. Tras la formación de magnetita, la fracción de Fe(II) que no se ha oxidado, puede hacerlo hacia 

la formación de γ-Fe2O3 (maghemita) o Fe2O3 1,2 H2O. La reacción 5 conduce a la formación de α-

FeOOH (goetita), y tiene lugar cuando la relación Fe(II)/ Fe(III) se encuentra próximo  a un valor de 3. El 

complejo inicial que se ha formado reacciona con los OH- del medio para formar FeOx(OH)3-2x 

(oxihidróxido de hierro amorfo) y éste a su vez α-FeOOH (goetita). 

 

La complejidad del mecanismo hace difícil determinar con certeza las condiciones precisas en las que se 

desarrolla la reacción, por lo que los productos obtenidos pueden haberse formado por más de un camino. 

El producto final obtenido es dependiente de la relación R= [OH-]/ [Fetotal]. 

 

En el caso de medios clorurados, el producto final obtenido depende de la relación R´= [Cl-]/[OH-]=2/R. 

Cuando R tiene un valor de 2 se forma magnetita; la formación de goetita es máxima cuando R= 6/5 y 

para valores alrededor de 4/7 tiene lugar la formación de lepidocrocita. Cuando R=1/2 se empieza a 

formar akaganeita (β-FeOOH) (J. M. R. Génin y col., 2006) (Figura 6). 
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Figura 6. Productos finales obtenidos por oxidación de Fe (OH)2 (A. Ruiz, 2010). 
 
 

Las variables de operación de las que dependen las diferentes reacciones son: 

 

-Temperatura: A medida que aumenta la temperatura aumenta la velocidad de oxidación debido a un 

incremento del coeficiente de transferencia de materia (X. Yang y col., 2004). Pero la solubilidad del  

agente oxidante en el medio disminuye a medida que la temperatura aumenta. La reacción de formación 

de la magnetita está favorecida a alta temperatura debido a que es endotérmica. 

 

-Velocidad de agitación: A medida que aumenta la velocidad de agitación en el medio, se mejora la 

turbulencia en el mismo y por tanto el grado de mezcla entre las especies. Así, a mayor agitación aumenta 

la velocidad de oxidación al aumentar la velocidad de difusión del oxígeno; además se evita el crecimiento 

cristalino, evitando la formación de goetita cuyo tamaño de partículas es mayor que para el caso de la 

magnetita (J. Dufour y col., 1997). 

 

-Caudal de oxidante: La velocidad de oxidación se ve incrementada por el aumento del caudal de 

oxidante, ya que se favorece la total oxidación del Fe (II) y la formación de fases férricas. 

 

-Tipo de sal ferrosa empleada: la velocidad de oxidación del Fe(OH)2 es distinta en presencia de 

diferentes aniones disminuyendo en el orden siguiente: ClO4
-> NO3

- >Cl- >Br- >I- > SO4
- (C. Sudakar y 

col., 2003). 
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-pH: Según el valor de pH al que se lleve a cabo la síntesis la reacción ocurre de manera diferente. A bajos 

valores de pH (3,5-4,5) tiene lugar la oxidación en fase líquida del Fe(II) y su posterior precipitación. A 

valores de pH elevados (6-8) se inicia la precipitación del Fe(II) y la posterior oxidación del Fe(OH)2 

formado. A valores intermedios tienen lugar ambos mecanismos (J. Dufour, 1995). 
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3. OBJETIVOS 
 

El presente proyecto se engloba en la línea de investigación del grupo de Ingeniería Química y 

Ambiental (G.I.Q.A) de la Universidad Rey Juan Carlos sobre el desarrollo de catalizadores y 

membranas para la obtención de hidrógeno a partir de bioalcoholes, dentro del cual uno de los 

objetivos es la preparación de nuevos catalizadores para la reacción de desplazamiento de gas de agua. 

 

El objetivo principal de este trabajo es optimizar el pH de síntesis del método de oxiprecipitación para 

la obtención de catalizadores Fe3O4/Cr2O3/CuO para la reacción de conversión de gas de agua a alta 

temperatura. Con este fin se fijan los siguientes objetivos parciales: 

 

- Determinar el intervalo de pH para la obtención del hierro en la forma Fe3O4, fase activa del 

catalizador. 

 

- Estudiar la evolución de las propiedades de los catalizadores con el pH. 

 

- Caracterizar los catalizadores tras reacción para determinar cómo varían sus características. 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1. Reactivos  

 

4.1.1. Síntesis de catalizadores de alta temperatura 

 

Cloruro de hierro (II) tetrahidratado (FeCl2· 4H2O) FLUKA (98 % pureza). 

Cloruro de cromo (III) hexahidratado (CrCl2· 6H2O) FLUKA (98 % pureza). 

Cloruro de cobre (II) dihidratado (CuCl2· 6H2O) SCHARLAU, (99 % pureza)  

Hidróxido sódico (NaOH) SCHARLAU (99 % pureza). 

Aire sintético puro PRAXAIR (99,998 % pureza). 

Agua Milli-Q (H2O). 

 

4.1.2. Reacción de conversión de gas de agua 

 

Nitrógeno (N2) AIR LIQUIDE (99,999 % pureza). 

Hidrógeno (H2) PRAXAIR (99,998 % pureza). 

Monóxido de carbono (CO) AIR LIQUIDE (99,97 % pureza). 

Dióxido de carbono (CO2) AIR LIQUIDE (99,998 % pureza). 

Agua Milli-Q (H2O). 

 

 

4.2. Instalación experimental 

 

La instalación experimental empleada en la síntesis de los catalizadores se muestra en la Figura 7 y 

está constituida por los elementos que se citan a continuación: 
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1. Reactor esférico de material de vidrio, de 2 litros de capacidad. Dispone de una tapa también 

de vidrio con cinco bocas en la misma, empleadas para introducirle refrigerante, el agente 

oxidante, agente precipitante, el agitador (en la boca central de la tapa del reactor) y para 

introducir la disolución de partida en el interior del reactor. Otras dos bocas están situadas en 

el propio reactor y fueron utilizadas para introducir el termómetro de contacto que controla la 

temperatura de la reacción y para introducir el electrodo de pH encargado de aportar el valor 

de medida del pH de la reacción de manera continua. 

2. Agitador de acero unido a un motor de agitación, revestido de teflón y con forma de áncora. 

3. Manta calefactora, a partir de la cual se alcanza la temperatura de reacción deseada. 

4. Termómetro de contacto encargado de aportar el valor de temperatura medido en el medio de 

reacción y controlar la potencia de calentamiento de la manta calefactora. 

5. Columna de refrigeración de bolas para evitar pérdidas de reactivos o productos por 

evaporación. 

6. Medidor de pH con electrodo CRISON 52-12. 

7. Difusores cilíndricos de material cerámico para introducir el aire en el reactor. 

8. Depósito de agente precipitante. 

9. Sistema de adición del agente precipitante. 

 

 
 

Figura7. Instalación experimental empleada en la síntesis de catalizadores.
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4.3. Síntesis de catalizadores Fe-Cr-Cu mediante oxiprecipitación 

 

En este trabajo se estudió la influencia del pH de síntesis en la actividad de catalizadores basados en 

Fe3O4-Cr2O3-CuO mediante el método de oxiprecipitación. Para ello, se prepararon distintos materiales 

variando el pH de síntesis entre 4 y 9. 

 

Inicialmente, se preparó 1 litro de disolución de cloruro de Fe(II), cloruro de cobre(II) y cloruro de 

cromo (III) todos hidratados  Dicha disolución contenía las cantidades necesarias para obtener 10 

gramos de catalizador final cuya composición fuera 90 % de Fe3O4, 8 % de Cr2O3 y 2 % de CuO. A 

continuación, se introdujo la disolución en el reactor, se conectó la agitación a 300 r.p.m y se calentó a 

una temperatura de 70 °C. Una vez alcanzada la temperatura deseada, se conectó el aire fijando el 

caudal en 1,1 L/min. En este momento, se empezaba a adicionar gota a gota la disolución de agente 

precipitante (NaOH 0,5 M)  de manera continua para, en primera instancia alcanzar el valor de pH 

deseado y mantenerlo durante todo el tiempo que duraba la síntesis. La reacción finalizó cuando el 

valor de pH medido era estable sin necesidad de adicionar agente precipitante. Finalizada la reacción, 

los productos sólidos obtenidos se lavaron con agua desionizada, se filtraron a vacío y se introdujeron  

en una estufa  para eliminar el agua del catalizador durante 24 horas a 70 ºC. Los catalizadores secos se 

molieron hasta obtener un polvo fino de los mismos. 

 

Las condiciones de síntesis empleadas en la formación de catalizadores se reflejan en la Tabla1. En la 

nomenclatura empleada  “Fe” hace referencia a que el catalizador está constituido por óxidos de hierro, 

“Cr” hace referencia al promotor textural empleado y “Cu” indica el promotor de actividad empleado. 

  

Tabla1. Síntesis de catalizadores por el método de oxiprecipitación. 

Muestra Caudal de aire (L/min) Agitación (r.p.m) Tª (ºC) Base pH 

FeCrCu1 

1,1 300 70 NaOH 

4,0 

FeCrCu2 4,5 

FeCrCu3 5,0 

FeCrCu4 5,5 

FeCrCu5 6,0 

FeCrCu6 6,5 

FeCrCu7 7,0 

FeCrCu8 8,0 

FeCrCu9 9,0 
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4.4. Técnicas de Caracterización 

 

 

Los catalizadores obtenidos se caracterizaron por medio de diferentes técnicas y métodos de análisis: 

 

• Espectroscopía de infrarrojo (FT-IR) 

 
La espectroscopía de  infrarrojo estudia la interacción de la radiación con la materia en la región del 

infrarrojo (IR). Las moléculas, al adsorber la radiación infrarroja, cambian su estado de energía 

vibracional y rotacional. En el caso del estudio del espectro infrarrojo de muestras sólidas y líquidas 

sólo se tienen en cuenta los cambios entre estados de energía vibracional, lo que hace posible la 

caracterización de los principales grupos funcionales de la estructura molecular de un compuesto. 

 

En éste método de caracterización, la muestra se hace reaccionar con radiación electromagnética y se 

determina la cantidad de energía absorbida entre un rango de longitudes de onda de interés infrarroja 

monocromática o bien, se irradia la muestra con una amplia gama de frecuencias de forma simultánea 

(espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier). Los espectrómetros infrarrojos son la 

herramienta más importante para observar espectros vibracionales.  

 

Esta técnica se utilizó para identificar los distintos compuestos presentes en los catalizadores 

preparados. El equipo usado fue un espectrómetro Varian 3100 FT-IR Excalibur Series. Antes de ser 

analizadas las muestras se diluyeron en una proporción 1-100 con bromuro de potasio y se prepararon 

pastillas por compresión en una prensa. Las diferentes fases de los catalizadores se identificaron por 

comparación con datos bibliográficos de referencia de patrones puros de los óxidos y oxi-hidróxidos 

correspondientes. Las bandas características de los patrones puros se muestran en la Tabla 2: 
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Tabla 2. Bandas de FT-IR de referencia de los patrones puros de óxidos metálicos. 

Compuesto  Fórmula  Bandas de IR (cm-1) 

Goethita α-FeOOH 
3420, 3160, 1650, 1130, 895, 795, 635, 

405 

Lepidocrocita γ-FeOOH 3420, 3100, 1465, 1160, 1025, 753 

Hematita α-Fe2O3 3450, 575, 480 

Magnetita Fe3O4 1600, 590, 400 

Óxido de cromo Cr2O3 658, 568, 430 

Óxido de cobre CuO 575, 495 

 
 

 

 

• Difracción de Rayos X (DRX) 

 
Esta técnica permite determinar la estructura cristalina de los materiales. Cuando los rayos X inciden 

sobre un material cristalino, una parte de la radiación se dispersa produciendo el fenómeno de 

ladifracción, de tal manera que la longitud de onda de los rayos X y la distancia interatómica puede 

relacionarse con el ángulo de incidencia del haz refractado mediante la Ley de Bragg: 

 

senθd2λn ⋅=⋅  [16] 

 

 

Donde λ es la longitud de onda, d es la distancia interplanar de la superficie cristalina y θ es el ángulo 

de difracción correspondiente. Para una  d y θ determinada, las reflexiones se producen únicamente 

para los θ que verifiquen la ecuación anterior. 

 

Los diagramas de difracción permiten identificar las fases cristalinas presentes en una muestra. La 

disposición de los átomos en la celda unitaria determina las intensidades relativas de las líneas de 

difracción obtenidas; las posiciones angulares de las líneas de difracción vienen determinadas por la 

forma y tamaño de la celda. 

 

La identificación de fases se realizó por comparación de las intensidades relativas de las muestras y los 

espaciados obtenidos con los patrones de la base de datos Powder Diffraction File (PDF). El equipo 

usado fue un difractómetro PHILIPS modelo X´PERT PRO MPD/MRD con ánodo de Cu y 

monocromador secundario. A partir de los resultados obtenidos se calcularon los parámetros de celda 
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de cada una de las muestras, que requieren conocer la estructura de la composición y estructura de la 

misma. Para estructuras cúbicas como la magnetita se empleó la siguiente expresión:   

 

( )
2

222

2 a

lkh

d

1 ++
=

 [17] 

 

 

Los parámetros, h, k y l son los índices de Miller de los planos cristalinos y a es el parámetro de celda. 

El espaciado empleado en este caso fue el correspondiente a la reflexión de mayor intensidad de la 

magnetita cuyo valor está en torno a 2,52 Å. 

 

Para estructuras compuestas por goetita se empleó la siguiente expresión para el cálculo de la distancia 

interplanar y correspondiente a estructuras ortorómbicas: 
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 [18] 

 

 

En este caso, a, b  y c hacen referencia a los parámetros de celda de la estructura ortorrómbica y para 

su cálculo se utilizaron los espaciados de los planos de las dos reflexiones más intensas de la goetita 

cuyos valores están en torno a  4,6 Å y 3 Å respectivamente. 

 

Esta técnica también se empleó para obtener información acerca del tamaño del cristal de los 

catalizadores preparados. Para su cálculo se tiene en cuenta que los cristales de pequeño tamaño (5-50 

nm) producen un ensanchamiento de los máximos de reflexión. Dicho ensanchamiento de línea está 

relacionado con el diámetro del cristal mediante la fórmula de Scherrer: 

  

θcosβ

λK
Dc =

 [19] 

 

Donde Dc es el tamaño de cristal, K es una constante de valor 0,9, β es el ensanchamiento debido al 

tamaño de los cristales y θ es el ángulo de difracción.  
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• Espectroscopía de emisión atómica por plasma de acoplamiento inductivo (ICP-AES) 

 
La espectroscopía de emisión atómica por plasma de acoplamiento inductivo se emplea para 

caracterizar muestras de metales en disolución acuosa. Esta técnica se basa en la propiedad que poseen 

los elementos de emitir una radiación a determinada longitud de onda cuando pasan de su estado 

elemental a un estado excitado. Se puede analizar cualitativamente y cuantitativamente los 

componentes de las muestras mediante el espectro que se genera en el equipo, que recoge la intensidad 

emitida por cada componente. La muestra es arrastrada por un flujo de argón y es nebulizada en forma 

de un fino aerosol, de manera que se facilita a través de fuentes térmicas (llamas, plasmas u hornos) la 

disociación de las moléculas en átomos libres. La fuente térmica más empleada en el proceso es el 

plasma de acoplamiento inductivo de argón. El plasma, lo constituyen los átomos en estado 

ionizadopresentes en una corriente gas conductora de la electricidad, que produce una corriente 

inducida de alta frecuencia y se mantiene gracias al argón (u otro gas) a temperaturas altas en torno a 

10.000 K. 

Esta técnica se utilizó para conocer el porcentaje en peso de los elementos metálicos, hierro, cromo o 

cobre, presentes en la muestra. Previamente, las muestras sólidas se trataron por digestión con ácido 

clorhídrico. El equipo empleado en éste análisis fue un VARIAN-VISTA AX PRO que contiene un 

detector CCD con longitudes de onda entre 165 y 785 nm, escala policromada de alta resolución y 

potente sistema de 40 MHz RF. 

 

• Reducción a temperatura programada (TPR) 

 

La técnica de reducción a temperatura programada permite estudiar el proceso de reducción de un 

sólido. Dicho proceso tiene lugar haciendo pasar una corriente de gas reductor (H2, CO, etc) sobre la 

muestra y aplicando una rampa de temperatura de manera simultánea. A partir de éste método, 

podemos determinar el número y tipo de especies reducibles presentes en la muestra así como la 

temperatura a la que tiene lugar la reducción de los sólidos. Cuando el gas reductor utilizado es el 

hidrógeno la reacción que se produce es la siguiente: 

 

MOx + H2 → Metal + xH2O  [20] 
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Los ensayos se realizaron con 50 mg de muestra, utilizando una mezcla de H2/Ar al 10 % vol. cuyo 

caudal era de 40 ml/min. Las muestras se calentaron desde 50 °C hasta 950 °C, utilizando una rampa 

de 10 °C/min. Los resultados obtenidos con éste método permitieron conocer las temperaturas de 

reducción de las muestras, las cuales a su vez, están relacionadas con la reducibilidad de la muestra. El 

equipo empleado fue un AUTOCHEM 2910 de MICROMERITICS. 

 

El perfil de reducción típico de los catalizadores basados en óxido de hierro consta de dos señales 

diferentes. Un ejemplo de dicho perfil se presenta en la Figura 8. El primer proceso que tiene lugar 

(TPR1) se debe a la reducción de especies férricas a Fe3O4. El segundo proceso consta, a su vez, de 

otros dos procesos de reducción (TPR2 y TPR3). El proceso TPR2 se debe a la reducción de Fe3O4 a 

FeO y el proceso TPR3 se debe a la reducción de FeO a Fe metálico. 

 

 

 

 

Figura 8. Perfil de reducción típico de los catalizadores Fe-Cr-Cu. 
 

• Isoterma de adsorción-desorción de N2 a 77 K. 

 

Este método está basado en la adsorción-desorción que se produce sobre una superficie sólida como 

consecuencia del paso de nitrógeno al punto de ebullición normal (77 K). En estas condiciones, pueden 

absorberse una o varias capas de nitrógeno en la superficie del material. La cantidad de nitrógeno
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adsorbido en la monocapa permite determinar características superficiales de los materiales, tales 

como, la superficie específica, tamaño y volumen de los poros. 

 

Se empleó ésta técnica para obtener la superficie específica de los catalizadores sintetizados a partir de 

la cuantificación del volumen de adsorbato (cm3/g) en la superficie del catalizador a distintas presiones  

parciales de nitrógeno a 77 K. El equipo utilizado para el análisis de las muestras por éste método fue 

un Nova 4000 Series de la casa Quantachrome y las superficies específicas se obtuvieron mediante el 

método BET (Brunauer, Emmet y Teller). 

 

 

4.5. Reacción de desplazamiento de gas de agua 

 

Se llevaron a cabo las reacciones de desplazamiento de gas de agua en una unidad Microactivity 

Reference de PID Eng & Tech, Figura 9. Es un  equipo automatizado y computerizado para la 

realización de ensayos de microactividad catalítica. Dicha instalación posee un reactor tubular de lecho 

fijo de Autoclave Engineers de acero inoxidable que posee un diámetro interno de 9 mm y una 

longitud de 300 mm. Dicho reactor contiene una placa porosa de 2 µm de luz en el interior para 

soportar el lecho catalítico. Los elementos que conforman el sistema son los que se enumeran a 

continuación: 

 

1. Reactor. Constituido por un tubo de acero de diámetro 9 mm. 

2. Horno. Proporciona la temperatura de reacción adecuada. 

3. Termopar. Determina el valor de temperatura en el interior del reactor. 

4. Controladores másicos. Regulan el caudal de entrada de los gases (N2, H2, CO2 y CO). 

5. Bomba de HPLC. Introduce el caudal de agua requerido en el proceso. 

6. Precalentadores. Precalientan la mezcla de reacción (agua de proceso y gases). 

7. Controlador de presión. Regula la presión en el interior del reactor. 

8. Peltier. Es necesario para condensar el agua de la corriente de salida del reactor, antes de que    

      entre al cromatógrafo. Constituido por un depósito provisto de un condensador. 

9. Convector de aire para el precalentamiento de la corriente gaseosa. 

10. Válvula de seis vías que dirige el flujo de gas hacia el reactor o hacia la zona de salida de los 

gases.
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11. Separador líquido-gas que permite la condensación de líquidos a baja temperatura. 

12. Sistema de control de presión formado por una válvula de regulación micrométrica servo-

posicionada, que proporciona un caudal constante de gas a la salida. 

 

 

Figura 9. Esquema de la instalación de reacción. 

 

 

4.6. Procedimiento experimental de los ensayos catalíticos 

 
 

Se realizaron los ensayos catalíticos utilizando 1 gramo de catalizador en polvo. El reactor se calentó 

hasta 380 °C con una corriente de N2 puro (100 mL/min) para evitar la oxidación del catalizador. Una 

vez transcurrida la etapa de calentamiento, se llevó a cabo la reacción propiamente dicha en 

condiciones isotermas, manteniendo la presión a 10 bares y con una velocidad espacial de 10000 h-1. 

La mezcla de reacción empleada contenía un 68,7 % vol. de N2, 18,8 % vol. de CO y 12,5 % vol. de 

CO2 (base seca). Se utilizó un caudal volumétrico de agua líquida de 0,17 mL/min correspondiente a 

una relación molar H2O/CO de 2 en fase gas. Transcurrida la etapa de reacción, se llevó a cabo una 

etapa de enfriamiento usando de nuevo una corriente de de N2 puro (100 mL/min) para evitar la 

oxidación del catalizador. 

 

La mezcla de gases a la entrada y a la salida del reactor se analizó en línea mediante un cromatógrafo 

de gases Varian CP-4900 Micro GC equipado con un detector de conductividad térmica (TCD), un 
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sistema para doble gas portador y dos canales analíticos con columnas capilares de 10 metros de largo. 

La primera columna consistía en un tamiz molecular de zeolita 5A que emplea como gas portador 

argón.  

 

Una vez obtenidas las concentraciones de cada uno de los componentes de las mezclas de reacción, se 

calculó la conversión del monóxido de carbono y selectividad a hidrógeno para cada tiempo de 

reacción a partir de las siguientes expresiones: 

 

100
F

FF
X

enttradaCO

salidaCOentradaCO
CO ⋅

−
=

 [21] 

 

100
FF

F
S

salidaCOentradaCO

salidaH
H

2
2 ⋅=

−  [22] 

 
Siendo XCO la conversión del dióxido de carbono, SH2 la selectividad a hidrógeno, Fi entrada el caudal 

molar de la especie i a la entrada del reactor y Fi salida el caudal molar de la especie i a la salida del 

reactor. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE INVESTIGACIÓN                     Resultados y Discusión 

 
 

35 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En éste apartado se presentan los resultados de caracterización obtenidos para los diferentes 

catalizadores preparados en cuanto a su composición, morfología, estructura cristalina y 

comportamiento en atmósfera reductora, así como los resultados obtenidos de los ensayos catalíticos y 

caracterización de los catalizadores tras los mismos. 

 

Las síntesis de los catalizadores se llevaron a cabo a diferentes valores de pH comprendidos entre 4 y 9 

con el objetivo de determinar la influencia de dicho parámetro sobre la actividad catalítica en la 

reacción de conversión de gas de agua. Posteriormente, se examinaron los catalizadores tras la 

reacción con el fin de evaluar  la estabilidad de los mismos. 

 

 

5.1. Caracterización de los catalizadores de Fe3O4 / Cr2O3 / CuO sintetizados por 

oxiprecipitación 

 

En primer lugar, se llevó a cabo un análisis de difracción de rayos X con el fin de identificar las 

diferentes fases de hierro  presentes en las muestras, magnetita, goetita y otros oxi-hidróxidos. La 

identificación se realizó por comparación con los patrones puros de la magnetita y la goetita analizados 

mediante la misma técnica y con los patrones de la base de datos Powder Diffraction File (PDF). Los 

diagramas correspondientes se muestran en las Figuras 10 a y b respectivamente. 

 
 

a)  b)  

Figura 10. a) Difractograma del patrón externo de magnetita pura. b) Difractograma del patrón externo 
de goetita pura.
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En la Figura 11 se muestran los difractogramas obtenidos de los diferentes catalizadores sintetizados a 

diferentes valores de pH. Se observa que el catalizador que fue sintetizado a pH 4 está constituido por 

un material de naturaleza muy amorfa, por lo que no se pudieron identificar las fases presentes en esta 

muestra mediante la técnica de difracción de rayos X. Como puede observarse, para los materiales 

preparados a pH 4,5 y 5 se obtiene una mezcla de fases, ya que aparecen las reflexiones típicas de la 

fase goetita y magnetita, estando constituidos mayoritariamente por la primera. En ambos 

difractogramas aparece el pico característico de la fase magnetita (Fe3O4) con un índice de Miller (311) 

a valores de ángulo en torno a 35,6°. Adicionalmente, se observan reflexiones en torno a 30º,  44º y 62º  

características también de esta fase. Los picos asociados a la goetita se encuentran en ángulos 

próximos a 21,2º y 36,8º (índices de Miller (110) y (111) respectivamente). 

 

En las Figuras 11 c y d, se presentan los diagramas de difracción de los materiales preparados a valores 

de pH comprendidos entre 5,5 y 9. Se puede observar que en todas las muestras preparadas en dicho 

intervalo de pH aparecen las reflexiones propias de la magnetita. En este caso no se detectó la 

presencia de goetita. Tampoco se ha detectado la presencia de otros compuestos en los catalizadores 

obtenidos, tales como el óxido de cromo o el óxido de cobre. De haberse detectado el óxido de cromo, 

habrían aparecido sus reflexiones típicas en torno a 18,6º y 33,31º y el óxido de cobre en torno a 35,6º 

y 38,7º. En el caso del Cr esto podría indicar que dicho metal se encuentra incorporado en la estructura 

de la magnetita o bien que precipitó formando una fase de naturaleza amorfa. En el caso del Cu no se 

pueden sacar conclusiones con esta técnica debido al bajo contenido de las muestras. 

 

Tal y como se vio en el apartado 2. Introducción Teórica, en función del pH al que se lleve a cabo la 

síntesis, la reacción transcurre de distinta manera. A valores bajos de pH (3,5 y 4,5) primero tiene lugar 

la oxidación en fase líquida del Fe(II) y después la precipitación. A valores de pH elevados (superiores 

a 5) se inicia la precipitación del Fe(II) y tiene lugar la oxidación del Fe(OH)2 formado. A valores 

intermedios de pH se comparten ambos mecanismos (J. Dufour, 1995).  

 

Los productos obtenidos dependerán de la relación R= [OH-]/[]Fetotal] y en concreto de la relación 

R´=[Cl-]/[OH-]=2/R. A elevados valores de pH cuando R=2 la oxidación tiende hacia la formación de 

magnetita. Cuando R=6/5, la formación de goetita es máxima y para valores en torno a 4/7 se forma la 

fase lepidocrocita. A un valor de pH algo inferior en torno a 0,5 se empieza a formar la fase 
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akaganeita. Por tanto, es de esperar que a elevados valores de pH se produzca la formación de 

magnetita y a bajos valores de pH se formen otros oxihidróxidos de hierro tales como goetita, 

lepidocrocita o akaganeita. 

 

 

a)  

b)  

 

Figura 11. a) Difractogramas de los catalizadores sintetizados a: a) pH 4, 4,5 y 5. b)  pH 5,5; 6 y 6,5. c)  pH 
7, 8 y 9.
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c)  

 

Figura11. a) Difractogramas de los catalizadores sintetizados a: a) pH 4, 4,5 y 5. b) pH 5,5; 6 y 6,5.  

c) pH 7, 8 y 9. 
 

 

Para confirmar la identificación de fases realizada mediante DRX  y puesto que ésta técnica solo 

permitía detectar la presencia de fases cristalinas cuya proporción en la muestra estuviera por encima 

del 5 %, las muestras se analizaron mediante espectroscopía de infrarrojo, que permitió detectar la 

presencia de impurezas de otras fases. Los espectros obtenidos mediante ésta técnica se muestran en la 

Figura 12. En general, los resultados confirman lo observado mediante los difractogramas obtenidos 

por DRX.  

 

Para la muestra preparada a un valor de pH 4, no se pudieron identificar las fases presentes por 

difracción de rayos X. Mediante espectroscopía infrarroja  se comprobó que estaba formada por  

akaganeita (β-FeOOH), debido a la aparición de las bandas características de ésta fase a valores de 

número de onda en torno a  644 y 464 cm-1. Como ya se ha comentado, los productos finales obtenidos 

en el proceso de síntesis por el método de oxiprecipitación dependen del pH al cual tiene lugar la 

misma. En concreto, depende de las relaciones R= [OH-]/ [Fetotal] y R´= [Cl
-]/[OH-]= 2/R. A bajas 

concentraciones de OH- (valores de pH en torno a 4) cuando la relación R tiene un valor de ½ se 

empieza a formar akaganeita en medios que contienen cloruros y es el único producto cuando R=1/4 

(J. M. R. Génin y col., 2006).  
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A valores de pH de 4,5 y 5 se observa la presencia de fase goetita, cuyas bandas características 

aparecen a valores de número de onda en torno a 895 y 795 cm-1. A pH 5 se puede contemplar que 

existe una mezcla de fase goetita y magnetita, ya que además aparece la banda correspondiente a ésta 

última fase en torno a 580 cm-1. 

 

Los catalizadores sintetizados a valores de pH por encima de 5,5 muestran únicamente la banda 

característica atribuida a la fase magnetita (Figuras 12 b y c). Adicionalmente se observa una banda en 

torno a 635 cm-1 que está relacionada con la presencia de cromo en los catalizadores. 

 

a)  

b)  

Figura 12. a) Espectros de infrarrojo de los experimentos a pH 4; 4,5 y 5. b) Espectros de infrarrojo de los 
experimentos a pH 5,5; 6 y 6,5. c) Espectros de infrarrojo de los experimentos a pH 7, 8 y 9.
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c)  

Figura 12. a) Espectros de infrarrojo de los experimentos a pH 4; 4,5 y 5. b) Espectros de infrarrojo de los 
experimentos a pH 5,5; 6 y 6,5. c) Espectros de infrarrojo de los experimentos a pH 7, 8 y 9. 

 

 

Una vez se identificaron las fases presentes en los catalizadores objeto de estudio, las muestras se   

analizaron mediante espectroscopía de emisión atómica para cuantificar el contenido en Fe, Cr y Cu de 

cada uno de ellos. Los resultados de éstos análisis se muestran en la Tabla 3. Las relaciones Fe/Cr 

obtenidas son, en todos los casos, algo superiores respecto al valor teórico de partida (12,2 (p/p)), por 

lo que se puede afirmar que parte del cromo inicial no precipitó durante la síntesis de los catalizadores. 

Este efecto es más acusado para los materiales obtenidos a pH 4 y 4,5, puesto que la precipitación del 

hidróxido de Cr(III) se produce a valores de pH superiores a 5. 

 

Las relaciones Fe/Cu en algunos casos difieren del valor teórico de partida (40-41 (p/p)), siendo 

superiores al mismo a valores de pH inferiores a 5. Esto puede ser debido a que el cobre comienza a 

precipitar a partir de un valor de pH de 6, de manera que, cuanto menor es el pH empleado en la 

síntesis menor cantidad de cobre precipita. Por el contrario, para muestras sintetizadas a un valor de 

pH superior a 5, se observan valores de relaciones Fe/Cu en torno a los valores teóricos de partida. 
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Tabla 3. Resultados de ICP-AES de los catalizadores Fe-Cr-Cu sintetizados a diferentes pH. 

Muestra Fe/Cr (p/p) Fe/Cu (p/p)

pH 4,0 14,09 65,94

pH 4,5 14,24 67,08

pH 5,0 12,51 44,87

pH 5,5 13,48 40,95

pH 6,0 13,21 40,94

pH 6,5 12,61 39,66

pH 7,0 13,23 40,32

pH 8,0 13,07 41,29

pH 9,0 13,29 41,00  

 

 

Para determinar si el cromo y el cobre se encontraban  incorporados en la estructura del óxido de 

hierro se calcularon los parámetros de celda correspondientes a cada uno de ellos. Si dichos metales se 

incorporaran en la estructura de la magnetita o la goetita se produciría una distorsión tanto en la red 

cúbica de la primera como en la ortorrómbica de la segunda. A partir de la ley de Bragg (Ecuación 

[17]) se deduce la expresión utilizada para el cálculo del parámetro de celda para estructuras cúbicas: 

 

Los parámetros de celda asociados al pico característico de la magnetita (índice de Miller (311)) 

calculados para las muestras constituidas principalmente por dicho óxido mediante la Ecuación [17] se 

muestran en la Tabla 4. El parámetro de celda teórico de la magnetita pura es 8,3897 Å. Se comprueba 

que en todos los casos en los que los catalizadores estaban constituidos por magnetita, el valor del 

parámetro de celda es ligeramente inferior al de la magnetita pura, contrayéndose la celdilla unidad en 

las condiciones de trabajo en las que se llevó a cabo las síntesis de los catalizadores. 

 

Tabla 4. Parámetros de celda de los catalizadores constituidos por fase magnetita. 

Muestra a (Å)

pH 5,5 8,3848

pH 6,0 8,3740

pH 6,5 8,3736

pH 7,0 8,3600

pH 8,0 8,3360

pH 9,0 8,3770
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Teniendo en cuenta los radios iónicos de los metales presentes en los catalizadores (Fe2+ = 0,784 Å, 

Cr3+ = 0,615 Å, Fe3+ = 0,645 Å, Cu2+ = 0,73 Å), se observa que si el cobre quedara incorporado en la 

estructura del catalizador, tendería a expandir el valor de la celdilla unidad, ya que éste metal se suele 

incorporar en las posiciones octaédricas y posee un radio iónico (0,73 Å) ligeramente inferior al 

correspondiente al Fe2+ (0,78 Å), pero superior al Fe3+ (0,645 Å). Según la bibliografía, este metal 

sustituye a cantidades equivalentes de Fe2+ y Fe3+ y produce una expansión de la celda unitaria como 

ya se ha mencionado (M. A. Edwards y col., 2002). Los resultados de la Tabla 4 muestran que los 

valores de los parámetros de celda disminuyen, en general, a medida que aumenta el valor de pH 

empleado en la síntesis de los catalizadores, por lo que los resultados sugieren que no existe 

incorporación de cobre en la estructura del óxido de hierro. 

 

La incorporación del cromo en la estructura de la magnetita tiene lugar sustituyendo cantidades 

equivalentes de Fe2+ y Fe3+ de los espacios octaédricos y el Fe2+ sustituido se desplaza a los espacios 

tetraédricos para mantener el balance de carga. Según los autores Khan y col., la incorporación de 

sustituyentes en la estructura catalítica cuyo radio iónico es mayor al de los cationes de hierro produce 

una disminución del parámetro de celda (A. Khan y col., 2008). Los resultados obtenidos con una 

pequeña disminución no parecen justificar la incorporación del Cr3+. Sin embargo, la disminución del 

parámetro de celda podría deberse a la presencia de pequeñas cantidades de maghemita (γ- Fe2O3) 

generada por oxidación parcial de la superficie de la magnetita. Dicho óxido posee un parámetro de 

celda de 8,34 Å, ligeramente inferior al de magnetita pura. De manera que, no se puede verificar la 

incorporación del metal en la estructura estudiando únicamente los parámetros de celda. Esto se 

estudió posteriormente mediante microscopía electrónica de transmisión. 

 
Para los catalizadores constituidos principalmente por goetita (muestras sintetizadas a un valor de  

pH=4,5 y 5) se utilizó la Ecuación [18] para el cálculo del parámetro de celda para estructuras 

ortorrómbicas, empleándose los índices de Miller y el espaciado de los picos de la goetita que 

presentaron  mayor intensidad. Los resultados obtenidos en éste caso se encuentran expuestos en la 

Tabla 5. 

 
 

Tabla 5. Parámetros de celda de los catalizadores constituidos por fase goetita. 

Muestra a (Å) b (Å) c (Å)

pH 4,5 4,6160 9,9910 3,0110

pH 5,0 4,5981 10,0040 3,0160
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El parámetro de celda (a) de la goetita pura se corresponde con un valor de 4,604 Å. Se comprueba 

como los parámetros de celda de las dos muestras constituidas por fase goetita tienen valores muy 

próximos al valor teórico de la fase. Como se indicó anteriormente, cualquier incorporación de metal 

en la estructura ortorrómbica de la goetita produce una distorsión de la red, los radios iónicos del 

cromo (Cr3+ = 0,615 Å) y del cobre (Cu2+ = 0,73 Å)son muy diferentes al del Fe3+, por lo que la 

incorporación de ambos metales en la estructura de la goetita provocarían cambios significativos en la 

celdilla unidad. Esto no se produce en las muestras, puesto que el valor del parámetro de celda es 

similar al valor teórico que presenta la fase pura. Por tanto, los resultados sugieren que el Cr y Cu no 

se incorporan en la estructura de la goetita. 

 

Los parámetros b y c, son también característicos de la celda unidad de la fase goetita. Para la fase 

pura, b y c tienen valores de 10 y 3 Å respectivamente. Los resultados de éstos parámetros están muy 

próximos a los valores teóricos y sugieren, una vez más, que no existe incorporación de Cr y Cu en la 

estructura. 

 

A partir de los resultados de difracción de rayos X y aplicando la ecuación de Scherrer se calcularon 

los tamaños de cristal de las muestras. Dichos resultados se presentan en la Tabla 6. Los catalizadores 

que fueron preparados por el método de oxiprecipitación presentaban distintos tamaños de cristal en 

función del pH de síntesis. El tamaño de los cristales obtenido era menor a medida que se 

incrementaba en valor de pH de síntesis. Un aumento del valor de pH, implica un mayor grado de 

sobresaturación en la disolución, y como consecuencia se producía la formación de un mayor número 

de núcleos cristalinos durante la precipitación y un menor crecimiento de los cristales. Adicionalmente, 

las muestras preparadas a valores de pH menores contenían goetita o akaganeita que suelen estar 

compuestas por cristales de forma acicular de mayor tamaño. 

 

Tabla 6. Tamaños de cristal de 1os catalizadores Fe-Cu sintetizados a diferentes valores de pH. 

Muestra Dc (Å)

pH 4,5 254

pH 5,0 244

pH 5,5 206

pH 6,0 202

pH 6,5 201

pH 7,0 191

pH 8,0 155

pH 9,0 146
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Una vez calculados los tamaños de cristal de las muestras, se obtuvo la superficie específica (superficie 

BET) de cada una de ellas, mediante la obtención de isotermas de adsorción/desorción de N2. 

 

En la Figura 13 se muestra un ejemplo de isoterma de adsorción para la muestra sintetizada a un valor 

de pH de 7. A  partir de las correspondientes isotermas se obtuvieron las superficies específicas de los 

sistemas catalíticos. Las isotermas obtenidas son de tipo II según la clasificación de la IUPAC, puesto 

que los catalizadores basados en óxidos de hierro se corresponden con materiales no porosos o 

macroporosos que presentan heterogeneidad estructural (S. Lowell y col., 2004). 

 

 

 

Figura 13. Isoterma de adsorción del catalizador Fe-Cr-Cu sintetizado a un valor de pH de 7. 

 

 

Las superficies BET obtenidas se recogen en la Tabla 7. La superficie específica de cualquier 

catalizador está relacionada con el tamaño de los cristales y la porosidad del material. Así, para 

materiales macroporosos,  cuanto mayor sea el tamaño de cristal que constituye la muestra objeto de 

estudio, menor será la superficie específica de la misma. Esto es debido a que cuanto menor es el 

tamaño de  los cristales que constituyen el catalizador, mayor es la superficie total que pueden recorrer 

las moléculas de gas a través de los huecos disponibles entre los mismos. Por el contrario, si los 
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cristales poseen tamaños grandes, existirá menos superficie efectiva entre ellos, perjudicando la 

actividad del catalizador. En general, dicha tendencia puede contemplarse en los resultados obtenidos, 

ya que a un valor de pH 4, la muestra presenta el menor valor de superficies BET (26 m2/g) y la 

muestra que fue sintetizada al mayor valor de pH (pH 9) presentó el mayor valor (117 m2/g), debido a 

que el tamaño de los cristales que constituían este material fue el menor de todos los experimentos. A  

valores de pH comprendidos entre 5 y 7, los catalizadores estaban constituidos por magnetita 

mayoritariamente y los valores de superficie BET se encontraron en torno a 110 m2/g.  Las diferencias 

de superficie entre ellos fueron pequeñas, ya que las variaciones en cuanto a los tamaños de cristal no 

fueron significativamente grandes. 

 

 

Tabla 7. Resultados de superficie específica BET para los catalizadores Fe-Cr-Cu sintetizados a diferentes 
valores de pH. 

Muestra S BET (m2/g)

pH 4,0 26

pH 4,5 83

pH 5,0 110

pH 5,5 114

pH 6,0 111

pH 6,5 107

pH 7,0 111

pH 8,0 116

pH 9,0 117  

 

 
Además, se analizaron dos muestras mediante microscopía electrónica de transmisión (TEM). Por un 

lado se analizó una de las muestras constituidas mayoritariamente por fase goetita (catalizador 

sintetizado a pH 4,5) y por otro lado, se analizó una muestra constituida por fase magnetita (catalizador 

sintetizado a pH 9). Las imágenes obtenidas para ambos catalizadores se presentan en las Figuras 14 y 

15 respectivamente, donde se aprecia el aspecto global de las partículas y la fase fina presente en la 

superficie del catalizador.  
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Las imágenes obtenidas para la muestra constituida por goetita mayoritariamente (pH 4,5), muestran 

que el material está compuesto por cristales de forma alargada con un tamaño de cristal comprendido 

entre 117 y 127 nm. Además, se detectó la presencia de fase fina, de tamaño de cristal inferior, que 

rodeaba los cristales de mayores dimensiones. A partir de los microanálisis realizados en distintos 

puntos del catalizador se determinó que los cristales de mayor tamaño estaban prácticamente exentos 

de los metales Cr y Cu, y la fase fina se encontraba enriquecida en ellos, alcanzando hasta un 8 % en 

peso de Cr y un 2 % en peso de Cu lo que implica relaciones Fe/Cr y Fe/Cu en torno a 11,25 (p/p) y 45 

(p/p) respectivamente. Este resultado confirma que el Cr y Cu no se incorporaban en la estructura de la 

goetita, tal y como mostraban los parámetros de celda obtenidos.  

 

 

En la muestra sintetizada a un valor de pH de 9 se aprecia que el material estaba compuesto por 

cristales redondeados de tamaños comprendidos entre 58,5 y 85 nm y alrededor de éstos, una fase 

compuesta por partículas de menor tamaño. Adicionalmente, se realizaron microanálisis en distintos 

puntos de la muestra encontrando una distribución heterogénea de Cr y Cu.  

 

 

En las Figuras 16 a y b se presentan dos ejemplos de microanálisis EDX correspondientes a la fracción 

de partículas de mayor tamaño y a la fase fina respectivamente. A partir de ellos se calcularon las 

relaciones Fe/Cr y Fe/Cu presentes en las mismas. Según dichos microanálisis, los cristales de mayor 

tamaño estaban prácticamente exentos de Cr y Cu, presentando un 0,6 % y 0,7 % en peso de ambos 

metales respectivamente. Sin embargo, la fase fina presentó valores en torno al 14,3 % (p/p) de Cr y 

8,9 % (p/p) de Cu, que implican relaciones Fe/Cr y Fe/Cu de 5,37 (p/p) y 8,63 (p/p) respectivamente. 

Estos resultados demostraron que el Cr no se encontraba incorporado en la estructura de la magnetita y 

confirmaban lo sugerido por los parámetros de celda obtenidos, que el Cu tampoco se incorporaba a la 

misma. 
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Figura 14. Micrografías TEM obtenidas del catalizador sintetizado a un valor de pH de 4,5. 

 

Figura15. Micrografías TEM obtenidas del catalizador sintetizado a un valor de pH de 9. 

a)  b)  

Figura16. a) Análisis EDX de la fracción de partículas de mayor tamaño del catalizador sintetizado a un 
valor de pH de 9. b) Análisis EDX de la fase fina del catalizador sintetizado a un valor de pH de 9.
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A continuación, se realizaron los ensayos de reducción a Temperatura Programada (TPR) para evaluar 

la reducibilidad de las muestras. Los análisis de TPR se muestran en Figura 17. 

 

Al realizar la representación gráfica del consumo de hidrógeno frente al tiempo, se observan dos 

señales diferentes. La primera de ellas (TPR 1), aparece como consecuencia de la reducción de las 

fases de Fe3+  a Fe3O4, Cr
6+ a Cr3+ y de Cu2+  a Cu0 (a temperaturas comprendidas entre 150 y 285 ºC). 

En algunos casos ha sido posible identificar las reducciones por separado, deconvolucionando éste 

pico en dos áreas. La segunda señal está formada por dos procesos de reducción. El primer proceso 

(TPR 2), está relacionado con la reducción de Fe3O4 a FeO (a temperaturas comprendidas entre 450 y 

525 ºC). El segundo proceso  (TPR 3), se relaciona con la reducción del FeO a hierro metálico y 

aparece a temperaturas comprendidas entre 550 ºC y 700 ºC. 

 

Para los catalizadores sintetizados a pH 8 y 9, la segunda señal se deconvolucionó en tres áreas 

diferenciadas. Las dos primeras, corresponden a las dos reducciones explicadas anteriormente (TPR 2 

y TPR 3) y la tercera de ellas, corresponde a una señal adicional de reducción que aparece como 

consecuencia de la heterogeneidad del tamaño de los cristales. Si el catalizador no presenta cristales de 

tamaño homogéneo, los cristales de mayor tamaño pueden dar una señal de reducción independiente. 

 

 

  
 

Figura 17. Análisis de TPR de los catalizadores sintetizados a diferentes valores de pH.
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Figura 17. Análisis de TPR de los catalizadores sintetizados a diferentes valores de pH.
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Las temperaturas de reducción de cada uno de los catalizadores sintetizados a diferentes valores de pH 

y obtenidas a partir de los análisis de TPR se exponen en la. Tabla 8. Se puede apreciar que a medida 

que aumenta el valor del pH, disminuyen las temperaturas de reducción TPR 1, TPR 2  y TPR 3 debido 

a que al aumentar dicho parámetro se produce un mayor grado de sobresaturación en el medio de 

síntesis. Esto genera la aparición de un mayor número de cristales pero de menor tamaño, siendo las 

muestras más fácilmente reducibles.  

 

Adicionalmente, las muestras preparadas a valores de  pH inferiores a 5 contenían goetita o akaganeita, 

fases formadas por Fe3+ y cuyos tamaños de cristal son mayores que los de magnetita lo que hace que 

sea más difícil la reducción del catalizador y aumenten  las temperaturas de reducción. Debido a la 

presencia de estas fases, además se produce un mayor consumo de hidrógeno y por tanto, mayores 

áreas bajo las curvas TPR 1, que identifican la reducción de las fases de Fe3+ a Fe3O4, como ya se 

mencionó anteriormente. 

 
 

Tabla 8. Temperaturas de reducción de los catalizadores Fe-Cr-Cu sintetizados a diferentes pH. 

 

Muestra Reducción de CuO a Cu TPR 1 (ºC) TPR 2 (ºC) TPR 3 (ºC) 

pH 4,0 270 317 525 661 

pH 4,5 210 286 524 660 

pH 5,0 160 232 518 644 

pH 5,5 179 226 510 644 

pH 6,0 205 225 509 642 

pH 6,5 - 223 472 623 

pH 7,0 - 213 472 613 

pH 8,0 - 206 471 571 

pH 9,0 - 207 459 556 
 

 

 

5.2. Actividad catalítica de los catalizadores de Fe-Cr-Cu sintetizados por 

oxiprecipitación 

 
Una vez sintetizados los catalizadores, se llevaron a cabo las reacciones de conversión de gas de agua 

en el reactor tubular de Autoclave Engineers para determinar la selectividad y la actividad catalítica de 

las muestras en el proceso. Dichos resultados se presentan en las Figuras 18 y 20. En la Tabla 9 se 
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muestran los datos de conversión de CO y selectividad a hidrógeno promedios obtenidos tras realizar 

los ensayos catalíticos y la distribución de productos obtenida de cada una de las síntesis realizadas en 

las condiciones de reacción descritas se presentan en la Figura 19. 

 

Con fines comparativos se midió la actividad catalítica de un catalizador comercial de alta temperatura. 

La conversión que se obtuvo con dicho catalizador comercial que está compuesto por FeCrCu bajo la 

forma de Fe2O3 fue del 53 %. 

 

Los resultados demuestran que los catalizadores constituidos por fase magnetita fueron más activos en  

la reacción estudiada. A medida que se aumentaba el pH en la síntesis, se obtuvieron valores de 

conversión de monóxido de carbono crecientes desde un 25,50 % para un valor de pH de 5,5 hasta un 

96,50 % a pH 9. En concreto, a un valor de pH de 6 el monóxido de carbono experimenta una fuerte 

disminución durante los diez primeros minutos de reacción, alcanzando un volumen de monóxido de 

carbono del 13 %. A partir de un valor de pH de 6,5 la tendencia que se contempla es similar, 

obteniéndose cada vez menores volúmenes de monóxido de carbono hasta un 0,5 % a un valor de pH 

de 9. Sin embargo, los catalizadores que contenían fase goetita eran prácticamente inactivos frente a la 

reacción de conversión de gas de agua. Es el caso de los materiales sintetizados a pH inferior a 5. Para 

un valor de pH de 4 se alcanzó una conversión máxima de monóxido de carbono del 5,3 %. Al 

incrementar el pH de síntesis a 4,5 se produjo un aumento de la conversión de monóxido (hasta un 

14,91 %) y se obtuvo en torno al 19 % en volumen de dióxido de carbono, mientras que a pH 5 el valor 

de conversión de monóxido fue del 18,26 % y se obtuvo finalmente un 3,8 % en volumen del mismo. 

Estos resultados prueban que la presencia de fase goetita y akaganeita en las muestras desfavorece la 

actividad de los catalizadores al presentar bajos valores de conversión debido a que no se reducen 

adecuadamente a la fase activa. 

 
Tabla 9. Valores promedio de conversión de CO y selectividad al hidrógeno obtenidos en los ensayos 

catalíticos. 

Muestra Conversión CO (%) Selectividad (H2) (%)

pH 4,0 5,30 29,07

pH 4,5 14,91 98,36

pH 5,0 18,26 93,48

pH 5,5 25,50 53,22

pH 6,0 52,15 80,30

pH 6,5 67,24 81,99

pH 7,0 68,10 87,70

pH 8,0 91,78 86,48

pH 9,0 96,50 86,97  
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El aumento de la actividad catalítica está relacionado con la mayor reducibilidad de las muestras al 

aumentar el pH de síntesis (A. Khan y col., 2008). Según aumenta esta variable se obtienen tamaños de 

partícula más pequeños, lo que favorece su reducibilidad. 

 

El incremento de actividad a medida que aumenta el pH de síntesis podría justificarse también debido 

a la presencia de una mayor cantidad de grupos hidroxilo en la superficie de la magnetita, los cuales 

permitirían la adsorción de los reactivos sobre la misma y su posterior reacción de acuerdo con el 

mecanismo de reacción asociativo. Dicho mecanismo implica la adsorción disociativa de agua para 

formar grupos hidroxilo reactivos, que, cuando se combinan con el monóxido de carbono adsorbido 

producen una estructura superficial intermedia (formiato y/o carbonato) que subsecuentemente se 

descompone en CO2 y H2 (D. S. Newsome, 1980). 

 
Por tanto, los catalizadores Fe-Cr-Cu son más activos a medida que se incrementa el pH de síntesis de 

los mismos. Cabe destacar que en ninguno de los casos se detectó la presencia de subproductos 

procedentes de reacciones secundarias. 

 

 

 
 

Figura 18. Conversión de CO frente al tiempo de reacción de los experimentos de reacción de conversión 
de gas de agua.
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Figura 18. Conversión de CO frente al tiempo de reacción de los experimentos de reacción de conversión de 
gas de agua. 

  

Figura 19. Concentración de reactivos y productos frente al tiempo en la reacción de conversión de gas de 
agua.
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Figura 19. Concentración de reactivos y productos frente al tiempo en la reacción de conversión de gas de 
agua.
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En cuanto a la selectividad a hidrógeno, a pH 4, dicho parámetro variaba en el transcurso de la 

reacción probablemente debido a la reducción de la akaganeita que compone la muestra. Los 

materiales constituidos por mezcla de fases goetita y magnetita (pH 4,5 y 5) presentaron los valores de 

selectividad a hidrógeno más altos (98,36 y 93,48 % respectivamente), pero también más inestables y 

variables a lo largo de la reacción de conversión de gas de agua. Con dichas muestras se alcanzaron 

concentraciones de hidrógeno del 4 % y del 5 % respectivamente. A pH 4, el catalizador mostró los 

menores valores de selectividad a hidrógeno alcanzando un valor promedio del 29% (Figura 20 a). 

Esto puede deberse a la reducción de esta fase en las condiciones de reacción. 

 

En general, todas las muestras preparadas a valores de pH superiores a 5 presentaron elevados valores 

de selectividad a hidrógeno en la reacción de conversión de gas de agua (53, 22 % a pH 5,5; 80.30 % a 

pH 6, 81,99 % a pH 6,5 y 87,70 a pH 7). Se puede observar que a  medida que aumenta el valor del pH 

de síntesis, mejoraba la estabilidad de los resultados de selectividad a hidrógeno ya que a pH 4,5 estos 

valores oscilan considerablemente durante el transcurso de la reacción. Esta tendencia continuaba hasta 

pH 7, atenuándose las oscilaciones de los valores de selectividad a medida que se incrementa el valor 

de pH de síntesis (20 b y c). Como consecuencia de esto, se obtenían concentraciones de hidrógeno 

mayores conforme aumentaba el valor de pH, comprendidos entre un 5 % para los catalizadores 

obtenidos a pH 5 y 5,5; y un 21 % para el que fue sintetizado a pH 9. 

 

Los altos valores de selectividad obtenidos (86,48 % y 86,97 %) y las bajas fluctuaciones que 

presentan en el transcurso de la reacción convierten a los catalizadores sintetizados a pH 8 y 9 en las 

muestras que presentan un mejor comportamiento respecto a la selectividad a hidrógeno. 
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Figura 20. Selectividad a H2 frente al tiempo de reacción de los experimentos de reacción de conversión de 

gas de agua.
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5.3. Caracterización de los catalizadores usados 

 

Tras la reacción, los catalizadores fueron analizados mediante difracción de rayos X y espectroscopía 

infrarroja con el fin de determinar los cambios ocurridos durante  los ensayos catalíticos  y comprobar 

las fases constituyentes de los mismos. 

 
La Figura 20 muestra los difractogramas obtenidos en este caso. En ella, se identifican los 

catalizadores caracterizados después de reacción con el prefijo  R_ delante del pH al cual fue 

sintetizada la muestra inicial.  

 
Los diagramas de difracción de rayos X muestran que todos los materiales estaban formados por 

magnetita tras realizar los correspondientes ensayos catalíticos, excepto el catalizador sintetizado a pH 

4, que mostró la presencia de la fase akaganeita además de magnetita. Esto indica que tras la reacción 

esta muestra no llegó a reducirse completamente lo cual, explica las fluctuaciones de la selectividad a 

hidrógeno obtenidas durante la realización del ensayo catalítico. Adicionalmente, cabe destacar que en 

los difractogramas no se observó la presencia de otras fases de hierro, cromo o cobre. 

 

 

a)  

 

Figura 20. Difractogramas obtenidos tras los ensayos catalíticos de los catalizadores sintetizados a: a) pH 
4; 4,5 y 5. b) pH 5,5; 6 y 6. c) pH 7; 8 y 9.
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b)  

c)  

 

Figura 20. Difractogramas obtenidos tras los ensayos catalíticos de los catalizadores sintetizados a: a) pH 
4; 4,5 y 5. b) pH 5,5; 6 y 6. c) pH 7; 8 y 9. 

 

 

Los espectros de infrarrojo de los catalizadores después de la reacción se exponen en la Figura 21. 

Estos espectros, confirmaron la presencia de la banda característica de la magnetita, que aparecía en 

torno a 580 cm-1. Adicionalmente, a pH 4 se detectó la presencia de una banda adicional en torno a 462 

cm-1 que identifica la presencia de fase akaganeita, por lo que se demuestra que este material no llegó a 

reducirse completamente a la fase magnetita tal y como se determinó a partir de los resultados de 

difracción de rayos X. 
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   a)   

b)  

c)  

Figura 21. a) Espectros de infrarrojo obtenidos tras los ensayos catalíticos de los catalizadores sintetizados 
a: pH 4; 4,5 y 5. b) pH 5,5; 6 y 6,5. c) pH 7, 8 y 9. 
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A partir de los difractogramas obtenidos, se calcularon los tamaños de cristal tras la reacción objeto de 

estudio para determinar las modificaciones producidas durante la misma. Los resultados se exponen en 

la Tabla 10. En ella, se aprecian tamaños de cristal significativamente superiores a los que mostraron 

los catalizadores antes de los ensayos catalíticos. El aumento de los tamaños de cristal en las muestras 

estaba provocado por la sinterización que sufrían los catalizadores durante el transcurso de la reacción. 

En el caso del catalizador preparado a pH 4 se observó un mayor incremento del tamaño de cristal que 

en el caso de los materiales que contenían goetita. Esto puede deberse a que la akaganeita que 

componía la muestra antes de reacción era poco cristalina, mostrando una mayor tendencia a la 

sinterización. 

 

 

Tabla 10. Tamaños de cristal de los catalizadores Fe-Cr-Cu sintetizados a diferentes valores de pH antes y 
después de la reacción de conversión de gas de agua. 

 

Muestra Dc (Å) (antes de reacción) Dc (Å) (después de reacción)

pH 4,5 254 288

pH 5,0 244 253

pH 5,5 206 229

pH 6,0 202 242

pH 6,5 201 252

pH 7,0 191 251

pH 8,0 155 234

pH 9,0 146 232  

 

 

A continuación, en la Tabla 11 se exponen los parámetros de celda calculados para las muestras antes 

y después de reacción a modo de comparación. En ella, se aprecia que a valores de pH de 4,5 y 5, se 

incrementaban significativamente los parámetros de celda. Esto es debido a que antes de reacción, 

como se comentó anteriormente, las muestras estaban constituidas mayoritariamente por fase goetita 

(pH 4,5) y mezcla de goetita y magnetita (pH 5) y tras la reacción, las fases se reducían a magnetita 

obteniéndose parámetros de celda similares al de esta fase (8,3897 Å). Los parámetros de celda 

obtenidos para los catalizadores que fueron sintetizados a valores de pH superiores a 5, muestran 

valores similares a los de la magnetita, pero ligeramente superiores a los obtenidos antes de reacción. 

Esto puede ser debido a que en contacto con la mezcla de reacción se produjera la reducción a 

magnetita de las pequeñas trazas de maghemita (γ- Fe2O3) que pudieran existir en la superficie de las 
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partículas. Como se mencionó con anterioridad, el parámetro de celda de la maghemita es ligeramente 

inferior al de la magnetita.  

 
 
Tabla 11. Parámetros de celda de los catalizadores Fe-Cr-Cu sintetizados a diferentes valores de pH antes 

y después de la reacción de conversión de gas de agua. 

 

Muestras a (Å) (antes de reacción) a (Å) (después de reacción)

pH 4,0
_

8,3762

pH 4,5 4,6160 8,3788

pH 5,0 4,5981 8,3870

pH 5,5 8,3848 8,3987

pH 6,0 8,3740 8,3986

pH 6,5 8,3736 8,3752

pH 7,0 8,3600 8,3659

pH 8,0 8,3360 8,4002

pH 9,0 8,3770 8,3923  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

Como resultado del trabajo de investigación realizado sobre la influencia del pH en los catalizadores 

de alta temperatura para la reacción de desplazamiento de gas de agua se han extraído las siguientes 

conclusiones:  

 

• El proceso de oxiprecipitación es un método de síntesis adecuado en la obtención de catalizadores 

de alta temperatura para la reacción de conversión de gas de agua directamente en su fase activa. 

 

• El valor de pH al que se lleva a cabo la síntesis de las muestras es determinante en las fases de 

óxido de hierro que terminan por constituir el catalizador. A valores de pH bajos, comprendidos 

entre 4 y 5, predomina la presencia de fase goetita y akaganeita, mientras que a valores superiores 

la magnetita es la fase mayoritaria. 

 

• El incremento del valor del pH de síntesis en el método de oxiprecipitación influyó en las 

propiedades de los catalizadores FeCrCu de la siguiente manera: 

 

- Disminución del tamaño de cristal. 

- Aumento de la superficie específica. 

- Disminución de las temperaturas de reducción. 

 

• Mediante la caracterización y los ensayos catalíticos realizados, se ha estimado como pH óptimo 

en la preparación de catalizadores un valor de 9, debido a los altos valores de conversión de 

monóxido de carbono y selectividad a hidrógeno obtenidos. Este catalizador presentó una 

conversión de CO (96,5 %) muy superior a la del catalizador comercial (53 %). 

 
Como recomendaciones para trabajos futuros se propone realizar reacciones más largas con el fin de 

determinar si la conversión disminuye con el tiempo y emplear otras técnicas de caracterización como 

Mossbauer y XPS para estudiar si el Cr y Cu se encuentran incorporados o no en la estructura de la 

magnetita. 
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