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1. Resumen 

 

El presente proyecto forma parte de la línea de investigación desarrollada en el Grupo 

de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad Rey Juan Carlos sobre 

producción y almacenamiento de hidrógeno. 

 

Desde el siglo XX hasta la actualidad la dependencia de la energía y a partir de ella de 

los combustibles fósiles se ha hecho cada vez más acusada.  Este tipo de combustibles 

cuentan con numerosos inconvenientes como su contribución al deterioro del 

medioambiente, que junto con el agotamiento paulatino de las reservas de los mismos, 

alertan de la necesidad de investigar alternativas energéticas. 

 

Aparece pues el concepto de un sistema ecológico limpio basado en el hidrógeno como 

combustible alternativo para impedir el deterioro ambiental y disminuir el uso de 

recursos fósiles. Tiene como ventaja que es el elemento más abundante de la naturaleza 

y que al utilizarlo como soporte de energía no genera productos que contaminen el 

medio ambiente, es por tanto que tendrá suma importancia en la sustitución de los 

combustibles fósiles. 

 

Es de interés investigar métodos de producción de hidrógeno basados en el empleo de 

materias primas no fósiles o en procesos renovables para eliminar el inconveniente de la 

producción de CO2 como producto. Los alcoholes parecen una buena opción como 

materia prima para la producción de hidrógeno ya que se descomponen fácilmente con 

el agua por reformado de vapor generando mezclas ricas en hidrógeno. En particular el 

etanol es una alternativa muy interesante ya que puede obtenerse de manera renovable a 

partir de la biomasa y de este modo cerrar el ciclo del carbono, no produciendo más 

CO2 del que absorbió la biomasa. 

 

Es por ello que en este proyecto se ha realizado un estudio de diversos catalizadores 

para la obtención de hidrógeno mediante el reformado de etanol con vapor de agua. Se 

seleccionó níquel como fase activa y se emplearon dos tipos de soportes, sílice 

comercial y el material mesoporoso SBA-15, en base a estudios bibliográficos y 

ensayos previos realizados en el Grupo de Ingeniería Química y Ambiental de esta 

universidad. Este tipo de catalizadores presentan una considerable deposición de coque, 
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por lo que se han modificado estos sistemas catalíticos mediante la incorporación de una 

serie de agentes dopantes, Ca y Ba para conferir alcalinidad y, Ce y Zr, elementos que 

gracias a sus propiedades redox proporcionan una mayor resistencia a la deposición de 

coque. 

 

Los catalizadores sintetizados se caracterizaron mediante difracción de rayos X (DRX), 

análisis textural BET, ICP-AES, reducción térmica programada (TPR), y 

termogravimetría (TG). Esta caracterización tiene por objeto conocer el contenido y 

composición de la fase metálica del catalizador, su estructura, distribución de la fase 

activa, sus propiedades texturales y composición de coque en los catalizadores usados 

 

Los estudios previos determinaron que la temperatura más adecuada para llevar a cabo 

las pruebas de actividad catalítica era de 600 ºC, por lo que los ensayos se realizaron a 

dicha temperatura. 

 

La caracterización realizada puso de manifiesto que la incorporación de elementos  

dopantes a los soportes, tanto a sílice comercial como al material mesoporoso SBA-15, 

modifica las propiedades de los catalizadores de Ni soportados, disminuyendo 

ligeramente el valor de las  propiedades texturales, aumentando la interacción níquel-

soporte y cambiando el tamaño de cristal de la fase activa en función del agente 

dopante, destacando el efecto dispersante del níquel al incorpora Ca a los soportes.  

 

Por otro lado, el efecto del agente dopante dependió del soporte empleado, pero en 

líneas generales la incorporación de Ca, Ba, Ce o Zr conduce a una mayor actividad 

catalítica, aumentando la producción de hidrógeno y mejorándose la relación CO2/CO. 

Aumento de parámetros que sobretodo se cuantificó al incorporar dichos elementos al 

soporte SBA-15.  

 

En cuanto al empleo de SBA-15 o sílice comercial como soporte de catalizadores de Ni 

se observa que al emplear sílice, a pesar de la obtención de menores tamaños de cristal y 

una menor deposición de coque,  las selectividades hacia productos principales (H2 y 

CO2) son menores y presentan una desactivación más pronunciada a lo largo del tiempo. 
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2. Introducción. 

2.1 La economía del hidrógeno. 
 

A finales del siglo XIX el escritor Julio Verne publicó su libro “La Isla Misteriosa” 

donde vaticinó que todas las necesidades energéticas de la civilización serían cubiertas 

por el hidrógeno. 130 años después, el presidente de Shell emitió un discurso donde 

anunció que la potente compañía petrolífera se estaba preparando para el fin de la era de 

los hidrocarburos [1]. 

 

Desde el siglo XX hasta la actualidad la economía mundial ha estado basada 

completamente en el uso del petróleo y el gas natural. Los logros económicos son bien 

conocidos pero al mismo tiempo se destina a la humanidad a una catástrofe ecológica 

irreversible. A mediados de los 70 aparece el concepto de un sistema ecológico limpio 

basado en el hidrógeno por parte de la comunidad científica para impedir el desastre 

ecológico  y disminuir el uso de recursos fósiles [2], puesto que su uso presenta la 

ventaja de no generar productos que contaminen el medio ambiente, por lo que como ya 

predijo Verne tendrá suma importancia en la sustitución de combustibles fósiles, 

disminuyendo el efecto invernadero y la polución. Esta es la base de la economía del 

hidrógeno [4]. 

 

M.Mormilam propone un sistema de transición energética reflejado en a Figura 2.1, 

donde muestra como el ser humano ha ido sustituyendo los combustibles, pasando de 

sólidos a líquidos, disminuyendo el empleo de los combustibles fósiles para dar paso a 

otro tipo de combustible, en este caso el hidrógeno,  aunque no como combustible, si no 

como vector energético [3]. 
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Figura 2.1 Sistema global de transición de energía [3]. 

 

El hidrógeno es el elemento más abundante de la naturaleza pero no el más accesible, es 

por ello que su uso no es como fuente primaria de energía, sino como vector energético, 

es decir, debe obtenerse a partir de materia primas (hidrocarburos o agua) y empleando 

energía producida por combustibles fósiles o energías renovables.  

2.2 Ventajas del uso del hidrógeno frente a  los hidrocarburos. 
 

El hidrógeno como fuente energética es considerado una gran opción debido a sus 

numerosas ventajas [5,6]: 

 

- Es el elemento más abundante en la Tierra. Se obtiene de otras materias primas y 

de fuentes renovables. 

-  Tras su combustión, no existen emisiones de sustancias contaminantes, 

solamente vapor de agua, por lo que es un sistema limpio. 

- Es un gas incoloro, inodoro y no tóxico. Es el más ligero de todos los 

compuestos. 

-  Es combustible en un amplio rango de concentraciones, pero no es 

inherentemente explosivo. 

-  Posee alta temperatura de autoinflamación (550ºC) y su energía de ignición es 

baja (32 % menos que el metano). 

- Requiere solamente un 5% de O2 para mantener la combustión frente al 12 % 

requerido por los hidrocarburos combustibles. 
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- Almacena la mayor cantidad de energía por unidad de peso. 

- En caso de fuga, se difundiría rápidamente a la atmósfera ya que posee, una 

elevada capacidad de dispersión. Además, como no es tóxico, no supone ningún 

problema para la salud. 

- Se puede transportar a largas distancias tanto en fase gas a presión como en fase 

líquida a baja temperatura. 

- Debido a su baja viscosidad, podría ser más barato transportar H2 en tuberías que 

energía por cables. 

- A diferencia de la energía eléctrica se puede almacenar en grandes cantidades. 

 

Además de las ventajas propias, el  hidrógeno resolverá multitud de problemas 

asociados a los combustibles fósiles [7]: 

 

- Se reducirá el calentamiento global provocado por las emisiones de CO2 y CH4 a 

cero en 50 años. 

- Se detendrá la emisión de SO2 de las combustiones para generar electricidad ya 

que el H2 no produce emisiones tóxicas. De este modo se frenará la lluvia ácida. 

- Con la refrigeración térmica a partir de pilas de combustible se llevará al desuso 

la refrigeración con compuestos fluorohidrocarbonados, lo que disminuirá el 

agujero de la capa de ozono. 

- Al sustituir la gasolina y el aceite se evitarán problemas medioambientales como 

vertidos al mar o problemas de salud generados por la inhalación de compuestos 

volátiles.  
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2.3 Aplicaciones del hidrógeno. 
 

El hidrógeno además de como combustible es utilizado hoy en día en multitud de 

procesos tanto en la industria química como en la energética. 

 

Tradicionalmente el hidrógeno se ha empleado en [3]:  

 

- Industria Química:  

 

 En la síntesis de amoniaco estudiada por Haber.  

 

 

  

Con el amoníaco se producirán compuestos nitrogenados como fertilizantes, ácido 

nítrico, etc. 

 A través del gas de síntesis (mezcla de H2 y CO) se emplea para la síntesis de 

metanol o ácido acético. 

 

- Sector del refino: En la refinería se utiliza la hidrogenación para saturar dobles 

enlaces o romperlos obteniendo así fracciones de crudo más ligero, con menor 

peso molecular y mayor contenido en hidrógeno. Además también se utiliza en 

otras unidades como la hidrodesulfuración para eliminar compuestos de azufre o 

nitrógeno. 

 

- Tratamiento del carbón: Gracias al hidrógeno se puede convertir el carbón 

sólido en hidrocarburos líquidos o gaseosos. 

 

- En la industria metalúrgica se utiliza para la reducción de metales. 

 

Además de manera más novedosa el hidrógeno se está empleando en otros campos y 

sectores: 
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- Como vector energético: El hidrógeno puede quemarse mediante una 

combustión directa en un motor o generar electricidad mediante ciclos 

combinados o turbinas de gas.  

 

 

Actualmente se emplea como combustible en las naves aeroespaciales, aunque 

además se podría emplear para la producción de luz o calor. 

 

-  Pilas de combustible: Esta es probablemente una de las aplicaciones novedosas 

 más interesantes para la generación de energía a partir del hidrógeno. 

 Básicamente se puede resumir a una pila electroquímica donde la celda de 

 hidrógeno funciona de manera inversa a la electrolisis, y consiste en una 

 combustión controlada de oxígeno e hidrógeno. Se trata de una reacción limpia 

en la que el único producto es vapor de agua. Las dos pilas de combustible de 

hidrógeno más importantes son la de intercambio de protones a través de una 

membrana y la de óxido sólido. Las  aplicaciones son enormes, en el transporte, 

en energía móvil y en usos domésticos. 

 

 En la Figura 2.2 se muestra un esquema de una pila de combustible. 

 

 

Figura 2.2 Pila de combustible 

2.4 Producción de hidrógeno. 
 

Como se ha comentado anteriormente el hidrógeno es un portador energético y por tanto 

debe producirse a partir de otras materias primas empleando energía primaria para ello. 
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2.4.1Materias primas y formas de energía primarias. 

 

 Combustibles fósiles 

 

Los combustibles fósiles, que incluyen el petróleo, el carbón y el gas natural 

proporcionan la mayor parte de la energía que mueve la sociedad industrial actual y 

constituyen un recurso natural no renovable. Estas sustancias son extraídas de la corteza 

terrestre y, si es necesario, refinadas para convertirse en productos adecuados, como la 

gasolina, el gasóleo y el queroseno, que son los carburantes más utilizados en 

automoción. El carbón se utiliza en la mayoría de las plantas eléctricas y el gas natural 

se emplea como combustible en aplicaciones tanto industriales como domésticas; 

considerándose una fuente de energía más limpia que los derivados del petróleo y el 

carbón. De su combustión quedan dos gases: vapor de agua y dióxido de carbono, 

siendo éste uno de los principales agentes del efecto invernadero. En el carbón y en los 

combustibles líquidos suele haber pequeñas cantidades de azufre, principalmente, cuya 

combustión da gases que producen lluvia ácida [8]. 

 

 Alcoholes 

 

Los alcoholes poseen buenas cualidades como generadores de hidrógeno, ya que se 

descomponen fácilmente en presencia de agua (reacción de reformado con vapor), 

generando una mezcla rica en H2 adecuada para alimentar pilas de combustible.  

 

Los principales alcoholes usados como materias primas para la obtención de hidrógeno 

son el metanol y el etanol. 

 

El metanol es un compuesto químico sencillo cuya fórmula es CH3OH. Se produce 

comercialmente en grandes cantidades por síntesis gaseosa mediante el reformado con 

vapor del gas natural. Posee una relación H/C elevada y es fácilmente transportable y 

almacenable. Su principal desventaja reside en su elevada toxicidad y en que en su 

proceso de producción mediante el reformado de combustibles fósiles no renovables 

(principalmente gas natural) se emiten partículas de carbón a la atmósfera. 
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El etanol es un compuesto ya conocido desde la antigüedad cuya fórmula es C2H5OH. 

Desde el punto de vista comercial, es un compuesto que posee versatilidad de transporte 

y se obtiene a través de la hidratación de etileno, el cual es producido mediante craqueo 

térmico de naftas. No presenta toxicidad, es fácil de apagar en caso de incendio y tiene 

una baja emisión de CO, SOX o materia particulada. Ante la demanda de compuestos 

oxigenados en las gasolinas se busca la posibilidad de producirlo en elevadas cantidades 

a partir de la fermentación de biomasa, conocidos como bio-alcoholes. Este medio de 

obtención es interesante pues, tras la reacción para obtener hidrógeno todo el CO2 

generado cierra el ciclo de carbono, ya que es el mismo carbono que los 

microorganismos necesitaron para fermentar los azúcares a alcoholes. Por cada tonelada 

de etanol utilizada en sustitución de combustibles tradicionales la emisión de CO2 

disminuye 2.3 toneladas [9, 10]. 

 

 Agua 

 

El agua es un líquido incoloro, inodoro e insípido, formado por dos átomos de 

hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno mediante enlaces covalentes que forman un 

ángulo de 104.45º. Debido a su fuerte electronegatividad molecular, presenta diversas 

anomalías en sus propiedades físicas y químicas. Se tiene en cuenta el agua como 

materia prima pues se considera la electrólisis como método de obtención de hidrógeno, 

además de oxígeno, por medio de electricidad y agua [11]. 

 

 Biomasa 

 

La biomasa es el conjunto de materia orgánica renovable de origen vegetal, animal o 

procedente de la transformación natural o artificial de la misma. La energía de la 

biomasa puede obtenerse bien a través de su combustión directa o a partir su 

procesamiento para conseguir otro tipo de combustible. 

 

Entre las fuentes de energía renovables, la biomasa es una de la más importante en el 

conjunto de la Unión Europea. Si se tiene en cuenta la producción energética con 

renovables en el año 2004 (72.876 ktep), la energía de la biomasa representó 

aproximadamente un 55% (40.081 ktep) frente a las demás fuentes de este tipo [12]. 
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El empleo energético de la biomasa presenta numerosas ventajas ya que se considera 

que todo el CO2 emitido en la utilización energética de la biomasa ha sido previamente 

fijado en el crecimiento de la materia vegetal que la  generada, por lo que no contribuye 

al incremento de su proporción en la atmósfera y, por tanto, no es responsable del 

aumento del efecto invernadero. Además los contenidos en azufre de la biomasa son 

prácticamente nulos, generalmente inferiores al 0.1%, por lo que las emisiones de SO2, 

que junto con las de óxidos de nitrógeno son las causantes de la lluvia ácida, son 

mínimas [12]. 

 

2.4.2 Procesos de producción de hidrógeno. 

 

A continuación se muestra un resumen de las formas de energía primaria, procesos y 

materias primas comúnmente empleadas [3]. 

 

Tabla 2.1 Formas de energía primaria empleadas. 

 

 Electrólisis. 

 

Se usa en la producción del 4% de hidrógeno a escala mundial. La electrolisis de 1 mol 

de agua produce 1 mol de hidrógeno gas y medio mol de oxígeno gas. Las condiciones 

del proceso son presión atmosférica y 25 ºC y la energía necesaria es la de disociación 

más la de expansión de los gases. 
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Los electrolizadores producen el hidrógeno por electrolisis del agua y  la energía 

requerida puede obtenerse de energías renovables. Aunque el proceso de la electrolisis 

consume parte de la energía producida, el hidrógeno puede almacenarse en depósitos y 

de este modo se aprovechará la energía existente en las horas de máxima intensidad de 

viento, oleaje, sol, etc [3]. 

 

 Oxidación parcial de hidrocarburos. 

 

Este método se usa en la producción del 30% del hidrógeno a escala mundial. Es la 

conversión exotérmica de hidrocarburos pesados utilizando oxígeno y vapor a 

temperaturas entre 1300 y 1500 ºC y presiones de 3 a 10 MPa. 

 

 

 

Es necesario una desulfuración y eliminación del CO para separar el hidrógeno. En el 

futuro el uso de reactores de membrana cerámica, que permitan la separación 

simultanea del oxigeno del aire y la oxidación parcial del metano, facilitará el aumento 

del rendimiento y la reducción de los costes de fabricación [3]. 

 

 Gasificación 

 

La gasificación es un tipo de oxidación parcial, que consiste en utilizar una menor 

proporción de oxígeno a mayores temperaturas, con el objetivo de producir el llamado 

“gas pobre”, constituido por una mezcla de monóxido de carbono, hidrógeno y metano, 

con proporciones menores de dióxido de carbono y nitrógeno. La presencia de estos 

compuestos (H2 y CH4) hace que el gas tenga importancia como fuente de materias 

primas y como combustible limpio. 

 

Existen diferentes tecnologías de gasificación y su aplicación depende de la materia 

prima. Si se emplea carbón en su alimentación genera grandes cantidades de dióxido de 

carbono, hecho que crea dificultades en cuanto a su impacto medioambiental. No 

obstante, se tiene como alternativa la de emplear biomasa como materia prima, 
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generándose la misma cantidad de CO2 que capta el ambiente para la creación de esa 

misma biomasa, cerrando el ciclo de carbono y no contribuyendo al efecto invernadero. 

 

Entre las ventajas que la gasificación tiene destacan las siguientes: el gas producido es 

más versátil, puede tanto quemarse para producir calor y vapor como alimentar motores 

de combustión interna y turbinas de gas para generar electricidad, produciendo un 

combustible relativamente libre de impurezas que causa menores problemas de 

contaminación [13]. 

 

 Descomposición térmica 

 

La descomposición térmica es un proceso ligeramente endotérmico por el que se 

produce hidrógeno y carbón elemental mediante la siguiente reacción: 

 

 

 

La energía requerida por mol de hidrógeno producido es menor que la requerida para el 

proceso de reformado con vapor. Este proceso en principio sería más simple ya que no 

incluiría la unidad de “Shift conversión”. Además, en el proceso se obtendría como 

coproducto carbón en forma de polvo, el cual puede ser aprovechado en el mercado o 

almacenado como residuo inerte [14]. 

 

 Reformado con vapor. 

 

Es el proceso más importante y ampliamente usado en la manufactura industrial de 

hidrógeno, alrededor del 48% en todo el mundo. Tiene una tecnología madura y 

desarrollada capaz de producir desde 1 t/h en unidades descentralizadas hasta 100 t/h en 

plantas de amoníaco [15]. 

 

Consiste en la conversión catalítica endotérmica de hidrocarburos  con vapor de agua. 

La reacción química industrial se lleva a cabo a temperaturas de 850ºC y presiones del 

orden de 2.5 MPa. 
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La conversión catalítica exotérmica del CO produce hidrógeno y  CO2.  

 

 

 

Una membrana de separación elimina el CO2, y el gas natural resultante de la 

separación tiene un 60% de parte combustible (CH4, H2 y CO) a la que le sigue un 

proceso de purificación de hidrógeno. 

 

Es necesario eliminar el azufre contenido en el gas natural para evitar el 

envenenamiento de los catalizadores. 

 

2.4.3 Comparativa entre procesos 

 

A continuación se expone la Tabla 2.2, donde se muestra una comparativa general de 

los diferentes procesos de producción de hidrógeno. 

 

A la vista de los datos, la opción del reformado con vapor es la que destaca, con razones 

tales como: 

 

 El reformado con vapor posee una tecnología madura y desarrollada. 

 Los costes de inversión son menores que en el resto de los casos. 

 Los costes energéticos son menores, ya que se trabaja a temperaturas menores, 

que además conlleva menores costes en materiales, seguridad, etc. Tiene la 

posibilidad de emplear energías renovables con mejores beneficios. 

 Químicamente es el proceso que mayores conversiones alcanza. 

 

La mayor desventaja que presenta este proceso es que hoy en día cerca del 95% del 

hidrógeno es producido a partir de materias primas fósiles, comenzando por el 

reformado con vapor del metano como la alternativa más usada y económica [1]. Es por 

tanto de interés el investigar métodos alternativos (ya sea a partir de materias primas no 

fósiles o basados en procesos renovables) para la producción de hidrógeno a partir de 
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recursos renovables. Estos métodos alternativos están siendo estudiados como una 

solución a largo plazo, mientras que la generación de hidrógeno a partir de biomasa se 

plantea como la opción más factible a corto plazo ya que es renovable y con un ciclo de 

vida de carbono cerca del neutro. 

 

Tabla 2.2 Comparativa de las tecnologías de producción de hidrógeno [1]. 
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En particular los alcoholes parecen una buena opción para la producción de hidrógeno. 

Se descomponen fácilmente con el agua por reformado con vapor generando mezclas 

ricas en H2. El reformado de metanol ha sido ampliamente estudiado, pero el problema 

es que es altamente tóxico y su origen es de fuentes no renovables. Sin embargo el 

etanol, podría ser ampliamente usado ya que tiene un relativo alto contenido en H2, tiene 

una gran disponibilidad y un coste de producción bajo, es de sencilla manipulación y 

transporte, es no tóxico y ofrece la posibilidad de una distribución similar a la ya 

establecida para el gas natural. Sin embargo la razón primordial para la elección del 

etanol es que puede ser producido en grandes cantidades de manera renovable a través 

de biomasa (cultivos energéticos, residuos agroindustriales o residuo de la industria 

forestal) [16,17]. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto se puede considerar que el reformado con vapor de 

etanol es una de las mejores alternativas como método de producción de hidrógeno. 

2.5 Reformado con vapor de etanol 
 

El reformado con vapor de etanol es una reacción endotérmica que produce H2 y CO2 

según la siguiente reacción: 

 

CH3CH2OH + 3H2O ↔ 2CO2 + 6H2 (1) 

 

El proceso en conjunto del reformado con vapor de etanol (1) comprende una serie de 

reacciones intermedias donde hay multitud de alternativas hacia diferentes reacciones 

según las condiciones de operación y el catalizador empleado. 

 

En Tabla 2.3 y en la Figura 2.3 se refleja de manera concisa todas las reacciones 

mencionadas y un esquema de las reacciones secundarias que engloban el complejo 

sistema del reformado de etanol con vapor [17]. El mecanismo de reacción principal 

comprende dos rutas, la deshidrogenación o la deshidratación. 
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Tabla 2.3 Posibles vías para el reformado de etanol 

 

Reacción Ecuación 

Suministro de vapor suficiente 

 

C2H5OH + 3H2O ↔ 2CO2 + 6H2 

 

Suministro de vapor insuficiente 
C2H5OH + H2O ↔  2CO + 4H2 

 

 
C2H5OH + 2H2 ↔  2CH4 + H2O 

 

Deshidrogenación 
C2H5OH ↔ C2H4O + H2 

 

Descomposición acetaldehído 
C2H4O ↔  CH4 + CO 

 

Reformado del acetaldehído 
C2H4O + H2O ↔  3H2 + 2CO 

 

Deshidratación 

 

C2H5OH ↔  C2H4 + H2O 

 

Formación de coque 
C2H4 → polymeric deposits (coke) 

 

Descomposición 
C2H5OH ↔  CO + CH4 + H2 

 

 
2C2H5OH ↔  C3H6O + CO + 3H2 

 

 
C2H5OH ↔ 0.5CO2 + 1.5CH4 

 

Reacciónes de descomposición de producto  

Metanación 
CO + 3H2 ↔  CH4 + H2O 

 

 
CO2 + 4H2 ↔  CH4 + 2H2O 

 

Descomposición de metano 
CH4 ↔  2H2 + C 

 

Reacción de Boudouard 
2CO ↔  CO2 + C 

 

Water gas Shift 
CO + H2O ↔  CO2 + H2 

 

 

 

La vía de la deshidrogenación produce acetaldehído como producto intermedio (2), que 

tras sufrir una descarbonilación produce CH4 y CO (3). El metano puede generar H2 y 

CO a través del reformado con vapor. 
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El CO es necesario que sea convertido completamente ya que es un contaminante 

atmosférico y además un veneno para los electrodos de platino de las celdas 

electrolíticas. Es por ello que se emplea un exceso de agua en la alimentación para 

llevar a cabo la reacción de water-gas shift (8) 

 

Por otro lado, la reacción de deshidratación produce etileno como producto intermedio 

(5), el cual es fácilmente transformable en coque que se puede depositar en las fases 

activas del catalizador (6). El etileno puede reaccionar con agua en un nuevo reformado 

con vapor produciendo hidrógeno y CO. 

 

Todo el CO producido en las diferentes etapas del proceso debe ser transformado en 

CO2 a través de una reacción water-gas shift, la cual producirá más hidrógeno [6]. 

 

 

 

 

Figura 2.3. Posibles vías en el reformado con vapor [16] 

 

 

En las reacciones ya mencionadas los catalizadores juegan un rol muy importante en la 

conversión total de etanol. Además cada catalizador puede conducir el sistema de 

reacción a través de diferentes mecanismos. Por tanto, la elección del catalizador 

adecuado será crucial en el reformado de etanol con vapor para la producción de 

hidrógeno. El catalizador debe maximizar la selectividad hacia H2 e inhibir la formación 

de coque y CO. 
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2.6 Catalizadores utilizados en el reformado de etanol. 
 

Los catalizadores empleados en el reformado con vapor suelen estar conformados por 

una fase activa metálica soportada que puede estar dopada con otras fases metálicas 

para mejorar las propiedades del catalizador. 

 

- Catalizadores con fases activas compuestos por metales nobles:  

 

Los metales nobles son bien conocidos por su alta actividad catalítica. En el reformado 

de etanol Rh, Ru, Pd y Pt han sido extensamente investigados. Rh muestra el mejor 

rendimiento para el reformado de etanol. Aunque el Ru es inactivo cuando la carga 

metálica es baja muestra rendimientos similares al Rh con una carga alta. El Ru/Al2O3 

con un 5% de carga metálica puede convertir el etanol en gas de síntesis con una 

selectividad superior al 95% [17]. 

 

- Catalizadores compuestos por metales no-nobles: 

 

Además de fases activas compuestas por metales nobles, los metales no-nobles son 

ampliamente usados en el reformado con vapor debido a su precio inferior. Entre ellos 

los más estudiados son el Ni y el Co. 

  

Los catalizadores que contienen Co son una buena alternativa por su alta actividad 

catalítica y menores temperaturas de reacción, no obstante suelen presentar  

sinterización y oxidación superficial del metal [18]. 

 

El níquel es un metal ampliamente usado en reacciones industriales como fase activa. 

En el reformado de etanol presenta buenas propiedades ya que favorece la ruptura de 

enlaces C-C. Además es un barato y de buena disponibilidad. Se han investigado 

catalizadores formados por Ni soportado sobre Al2O3, MgO, La2O3, SiO2, Y2O3 e YSZ 

con adición de Cu,Cr,Zn o Na, dando conversiones superiores al 90% y selectividades 

en torno al 50% [18]. 

 

Además de la selección de la fase metálica, la elección del soporte es muy importante. 

Un soporte ideal debería evitar cualquier reacción de deshidratación para reducir la 



     Daniel Martínez Del Monte 

 

  

 
23 

formación de coque sobre el catalizador así como la capacidad de no favorecer 

reacciones de formación de enlaces C-C. 

 

- Soportes porosos. 

 

Una gran variedad de óxidos amorfos pueden ser usados como soportes porosos para 

dispersar la fase metálica sobre su superficie, entre ellos se encuentran la sílice y la 

alúmina por las ventajas en cuanto a estabilidad que presentan para este tipo de proceso. 

La alúmina puede ser un soporte recomendable debido a la estabilidad tanto química 

como física que ofrece además elevada resistencia mecánica, pero la sílice posee alta 

resistencia térmica y elevada superficie específica, lo que la hace atractiva para 

reacciones a alta temperatura.  Por ello es uno de los soportes empleados en la 

investigación que se desarrolla en este proyecto. 

 

Por otro lado, los descubrimientos en tamices moleculares mesoporosos, destacando 

MCM-41 y SBA-15, han atraído mucho la atención debido a su extensa superficie 

especifica y sus canales mesoporosos uniformes de tamaño controlable, propiedades que 

convierten a este tipo de materiales en adecuados para conseguir una mayor dispersión 

de la fase activa. Entre ellos se ha escogido el material SBA-15 como otro de los 

soportes de esta investigación por la mayor estabilidad hidrotérmica que presenta en 

comparación con la MCM-41[19].  

 

- SBA-15 

 

La SBA-15 está formada por  una estructura mesoporosa hexagonal silícea. Es una 

estructura bien ordenada con un tamaño de poro uniforme y controlable (en torno a 300 

Å) . Estos poros son conseguidos gracias a copolímeros en bloque anfifílicos que actúan 

como agentes directores. En particular el (PEO-PPO-PEO) es un buen candidato por sus 

propiedades de ordenamiento mesoestructurados, carácter anfifílico, su disponibilidad 

comercial, además de su bajo precio y su biodegradabilidad.  
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Usando condiciones acuosas ácidas (pH =1) y diluyendo concentraciones de polímero 

tribloque se sintetiza una SBA-15 altamente ordenada,  con mesoestructura hexagonal y 

paredes de sílice de espesor uniforme, las cuales son más espesas que las del MCM-41. 

 

El tamaño de poro y el espesor de las paredes de sílice pueden ser ajustados variando la 

temperatura y el tiempo de síntesis. La SBA-15 puede ser sintetizada en un rango de 

mezcla de reactivos y condiciones variable, lo que la conferirá diferentes propiedades 

según se desee [20]. 

 

A pesar de los buenos resultados que presentan los catalizadores de Ni soportados sobre 

sílice, tanto comercial como el material SBA-15, se sigue investigando en la mejora de 

sus propiedades catalíticas enfocadas a disminuir la deposición de coque, aumentar la 

conversión de etanol y la selectividad hacia hidrógeno, mediante la incorporación de 

agentes dopantes.  

 

- Sustancias dopantes: 

 

Entre los elementos a incorporar en los catalizadores de Ni-soportados, tanto el Ca 

como el Ba, se plantean como buenas alternativas, ya que pueden reducir la acidez del 

soporte, inhibiendo reacciones de cracking o polimerización causantes de la formación 

de coque y favoreciendo la vía de deshidrogenación lo que conduciría a una mayor 

actividad y selectividad [21,22]. 

 

Por otra parte la adición de elementos lantánidos como el Ce o el Zr se realiza con el 

objetivo de mejorar el rendimiento de etanol en el reformado. Por un lado, la presencia 

de estos elementos puede inhibir el crecimiento de los cristales de níquel, impidiendo la 

disposición de grandes conjuntos del mismo, necesarios para formar coque. Además 

contribuyen a la gasificación del coque [23,24]. 

 

Por todo lo expuesto, en el siguiente proyecto se ha realizado la preparación de 

catalizadores de níquel soportado en dos tipos de materiales, sílice comercial y SBA-15. 

A ambos soportes se les ha incorporado los siguientes elementos dopantes por separado: 

Ca,Ba,Ce y Zr para luego probarlos en la reacción de reformado con vapor de etanol. 
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3. Objetivos 
 

El proyecto de investigación que se presenta a continuación tiene por objeto la 

producción de hidrógeno a partir del reformado de etanol con vapor de agua empleando 

sistemas catalíticos de Ni-soportados sobre materiales silíceos modificados.  

 

Dentro del estudio se pretende determinar la influencia del tipo de soporte empleado 

(sílice comercial o SBA-15) y  la adición de distintos elementos dopantes (Ca, Ba, Ce y 

Zr) sobre las propiedades catalíticas en la reacción de reformado de etanol con vapor.    

 

De este modo en primer lugar se sintetizará el soporte SBA-15, ya que la sílice 

empleada es comercial. Posteriormente se incorporarán los elementos dopantes: Ca, Ba, 

Ce y Zr a los soportes mediante impregnación a humedad incipiente. Tras ello se 

adicionará la fase activa níquel mediante el mismo método. 

 

Posteriormente los catalizadores preparados se caracterizarán mediante diversas técnicas 

para determinar el contenido y composición, la estructura, la distribución de la fase 

activa sus propiedades texturales y grado de desactivación 

 

Finalmente los catalizadores se ensayarán en la reacción de reformado con vapor de 

etanol durante 8 horas determinándose la conversión de etanol y selectividades hacia 

distintos productos. A partir de los resultados se estudiará el efecto de la adición de los 

dopantes sobre el comportamiento catalítico y se concluirá qué tipo de catalizador es 

más efectivo atendiendo a la desactivación, selectividad hacia hidrógeno y formación de 

coque. 
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4. Procedimiento experimental 

4.1 Reactivos 
 

Ácido clorhídrico, HCl, (35%); Scharlau. 

Agua desionizada. 

Botella de He (99,996%); Praxair. 

Botella de H2 (99,998%); Praxair. 

Botella de N2 (99,999%); Air Liquid. 

Etanol, C2H5OH, grado HPLC (99%); Aldrich. 

Nitrato de Niquel (II) hexahidratado, Ni(NO3)2·6H2O, (97%); Aldrich. 

Nitrato de Calcio (II) hexahidratado, Ca(NO3)2·6H2O, (99%); Aldrich. 

Nitrato de Bario(II) hexahidratado, Ba(NO3)2·6H2O, (99%); Aldrich. 

Nitrato de Cerio (II) hexahidratado, Ce(NO3)2·6H2O, (99%); Aldrich. 

Nitrato de Zirconio (II) hexahidratado, Zr(NO3)2·6H2O, (99%); Aldrich. 

Pluronic P123 (Poli(óxido de etileno)-poli(óxido de propileno)-poli(óxido de etileno)), 

(EO20-PO70-EO20); Aldrich. 

Sílice sintética amorfa, SiO2, INEOS Silica. 

Tetraetilortosilicato (TEOS), C8H20O4Si, (98%); Aldrich. 

4.2 Preparación de los catalizadores 
 

La metodología experimental para la preparación de los catalizadores se divide en dos 

partes, la síntesis del soporte SBA-15 y la incorporación de los agentes dopantes y la 

fase activa níquel. 

 

En el proyecto se han utilizado dos tipos de catalizadores, los soportados sobre SBA-15 

(con la consecuente síntesis del soporte) y soportados sobre sílice (adquirida 

comercialmente). Se procede por tanto a explicar la síntesis del soporte SBA-15 

mediante el método hidrotérmico [20]. 
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4.2.1. Síntesis del soporte SBA-15. 

 

 En primer lugar se prepara una disolución de HCl 1.9M diluyendo 200 g de éste en 800 

g de agua destilada. En esta disolución se disuelven 32.3 g de Pluronic, agente director 

de la estructura, y se mantiene en agitación lenta durante 4 h. Después, se lleva a un 

baño de agua a 40 ºC durante media hora, se añaden 70 g de TEOS para el aporte de Si, 

de forma rápida pero homogénea y sin formar emulsiones, y se deja 20 h en agitación 

moderada tapado con parafilm para evitar pérdidas de volumen por evaporación de 

etanol: 

 

 

A continuación, se lleva el sólido obtenido a envejecimiento hidrotérmico para 

favorecer la formación de la estructura en una estufa a 110 ºC. Finalmente, se filtra a 

vacío lavando con etanol. 

  

Por último se calcina a 550ºC durante 5 horas con una rampa de temperatura de 

1.8ºC/min para eliminar cualquier resto de materia orgánica que pudiese quedar en los 

poros del soporte. 

 

4.2.2. Incorporación de agentes dopantes y fase activa. 

 

En primer lugar se adiciona al soporte el metal dopante (Ca, Ba, Ce o Zr) y tras ello se 

introduce la fase activa (Ni). El método empleado es el mismo para ambas 

incorporaciones, la impregnación a humedad incipiente. 

 

Esta técnica consiste en añadir al soporte una cantidad de  disolución, que contiene el 

precursor del elemento dopante o de la fase activa, igual a su volumen de poro, para lo 

cual es necesario conocer la densidad de poro del soporte y la masa de soporte utilizada.  

 

Primero se desgasifica el soporte en rotavapor para eliminar cualquier sustancia que 

pudiera encontrarse en los poros. Tras ello se añade la cantidad necesaria de disolución  

con una micropipeta gota a gota intentando cubrir todo el soporte para que el contenido 
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de dopante sea del 10% en peso mientras que el de níquel del 7% en peso. Una vez 

realizada la adicción se mantiene al material durante 3.5 h a 120 r.p.m en el rotavapor. 

 

Posteriormente, tras la incorporación del dopante, se procede a la calcinación del 

material en una mufla a 500ºC si el catalizador contiene Ce y Zr y, a 600ºC si contiene 

Ca o Ba (estas temperatura se determinaron a partir de análisis termogravimétrico), con 

una rampa de calentamiento de 1.8ºC/min, manteniendo la temperatura seleccionada 

durante 5 h; de este modo se consigue eliminar los nitratos obteniéndose los 

correspondientes óxidos metálicos. Tras ello se realiza la impregnación de la fase activa, 

como se ha explicado anteriormente empleando nitrato de níquel como precursor, y se 

procede de nuevo a la calcinación ,para eliminar los grupos nitrato y obtener el metal en 

forma de NiO en una mufla a 550 ºC con una velocidad de calefacción de 1.8 ºC/min 

durante 5 h. 

 

La nomenclatura utilizada para describir a los materiales es la siguiente: M/Soporte 

siendo M el elemento dopante incorporado y Soporte: SiO2 o SBA-15 para describir el 

soporte modificado; mientras que para los catalizadores se emplea Ni/M/Soporte. 

4.3 Caracterización de catalizadores. 
 

4.3.1. Adsorción-desorción de nitrógeno a 77K. 

 

La determinación de las propiedades texturales de todos los soportes y catalizadores 

preparados se realiza a partir de las isotermas obtenidas en un equipo de adsorción 

volumétrico MICROMERITICS TRISTAR 3000 a la temperatura del nitrógeno líquido 

(77K). 

 

Una vez la muestra se desgasifica la adsorción se realiza añadiendo cantidades 

crecientes de nitrógeno para abarcar todo el intervalo de presiones relativas hasta 

aproximarse a la saturación (P/P0 = 0.995). Una vez alcanzada la saturación, la 

desorción se lleva a cabo por vacío, reduciendo la presión relativa escalonadamente. Si 

se mantiene constante la temperatura, la relación entre la cantidad de soluto adsorbida y 

la concentración en la disolución se denomina isoterma de adsorción-desorción. 
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Mediante este tipo de isotermas se pueden determinar propiedades como la superficie 

específica, el volumen de poro o el diámetro de poro medio. La estimación de la 

superficie específica se realiza utilizando el modelo Brunauer-Emmet-Teller (BET), 

mientras que la distribución de tamaño de poro y el volumen del mismo se realiza 

aplicando el modelo Barret-Joyner-Halenda (BJH). 

 

El análisis se lleva a cabo en un equipo Micrometrics modelo TRISTAR 3000. 

 

4.3.2. Espectroscopía de emisión atómica de plasma acoplado por inducción (ICP-

AES). 

 

Gracias a esta técnica es posible determinar la composición química del material y se 

utiliza para cuantificar el contenido de metal de los catalizadores preparados. 

 

Se fundamenta en la excitación de los átomos metálicos mediante un plasma de argón, 

capaz de alcanzar los 10000 K, asegurando la completa atomización de la muestra en 

estado líquido. Al cesar la excitación tiene lugar la emisión de la radiación por parte del 

metal para volver al estado energético fundamental. La intensidad de dicha emisión 

permite cuantificar la concentración del elemento que depende de la cantidad de átomos 

del mismo. 

 

Previo al análisis, las muestras sólidas se someten a un tratamiento de digestión ácida 

con ácido sulfúrico y fluorhídrico para conseguir la disolución de los metales. Para 

cuantificar es necesario preparar una recta de calibrado a partir de unos patrones de 

concentración conocida. 

 

El análisis se realiza en un equipo Varian VISTA-PRO AX CCD-Simultaneous ICP-AES 

 

4.3.3. Difracción de rayos X (DRX) 

 

Esta técnica se emplea para la caracterización de materiales mesoporosos. Estos 

materiales producen reflexiones a bajos ángulos debido a la disposición ordenada de sus 
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poros.  Además se empleó a alto ángulo para identificar las fases metálicas cristalinas 

soportadas y la medida del tamaño medio del cristal de la fase metálica. 

 

Los rayos X son una radiación de longitud de onda comprendida entre 10
-3

 y 100Å, 

producidas por el frenado de electrones de elevada energía o por transiciones 

electrónicas entre niveles atómicos internos. Cuando los rayos X son dispersados por un 

entorno ordenado tiene lugar la difracción. 

 

Las medidas se llevan a cabo mediante un difractómetro de polvo Phillips modelo 

X’PERT PRO, utilizando la radiación Kα del Cu (λ=1,542 Å).  

 

4.3.4. Reducción térmica programada con hidrógeno. 

 

Esta técnica se utiliza para averiguar la reducibilidad de los catalizadores y, de forma 

indirecta obtener información sobre la fortaleza de las interacciones metal-soporte e 

incluso sobre el grado de dispersión de fase metálica.  

 

Se puede estudiar la reducción de un catalizador al exponerlo a un flujo de una mezcla 

reductora (con H2) mientras la temperatura aumenta linealmente. 

 

El número de especies reducibles disminuye con el tiempo, dando una curva 

característica de consumo de H2 en función del tiempo y bajo la siguiente reacción: 

 

MOx + xH2 → M(metal) + xH2O 

 

Para la reducción a temperatura programada de los catalizadores se emplea como gas 

reductor una corriente de H2 al 10 % en Argón con un caudal de 35 mL/min. Las 

muestras se calientan desde 80 ºC hasta 800 ºC con una rampa programada de 5 ºC/min. 

 

El equipo empleado para el análisis es un Micrometrics modelo AUTOCHEM 2910. 
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4.3.5. Análisis termogravimétrico (TGA). 

 

Esta técnica se utiliza para seleccionar las temperaturas de calcinación de los materiales 

preparados mediante el estudio de la estabilidad térmica de los precursores de los 

elementos dopantes y de la fase activa incorporados. Además también se emplea para 

determinar la cantidad de coque formado tras los ensayos catalíticos de reformado de 

etanol con vapor  

 

La técnica consiste en someter a la muestra de análisis, de peso conocido, a un 

calentamiento en una atmósfera y con una rampa de calefacción controlada, registrando 

la evolución de peso de la temperatura. Las pérdidas de peso obtenidas, y las 

temperaturas correspondientes a los máximos obtenidos en la curva diferencial permiten 

identificar las diferentes etapas que se producen a lo largo de la descomposición.  

 

Las medidas se llevan a cabo en una termobalanza TA Instruments SDT 2960. 

 

4.4. Ensayos catalíticos de reformado con vapor de etanol. 
 

4.4.1. Instalación experimental. 

 

La instalación experimental principal donde se llevan a cabo los ensayos de reformado 

con vapor es una unidad MICROACTIVITY-PRO, automatizada mediante un software 

(ADKIR) para pruebas de microactividad catalítica. Los efluentes gaseosos y 

condensados líquidos han sido analizados en un cromatógrafo de gases Varian CP-3380. 

Todo ello esquematizado en la siguiente figura. 
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Figura 4.1 Instalación experimental. 

 

La instalación MICROACTIVITY-PRO se compone de un reactor tubular (Autoclave 

Engineers) (6) de acero inoxidable 316 (øint = 9,2 mm, L = 300 mm). Este reactor está 

colocado dentro de un horno eléctrico (7) el cual puede alcanzar temperaturas de 700ºC 

± 2ºC. Este conjunto se encuentre ubicado dentro de una caja caliente (3) que mantiene 

el exterior y el interior del reactor a la misma temperatura, evitando pérdidas de calor. 

La temperatura en el interior del reactor se mide mediante un termopar (ø = 1,5mm) (8) 

de acero inoxidable 316 introducido directamente en el interior del lecho catalítico, ya 

que viene ajustado al cabezal del propio reactor. 

 

Anexa a la caja que alberga al reactor se encuentra el panel de control (5), que marca los 

parámetros que se pueden manipular, tanto manualmente como con ayuda del soporte 

informático Adkir, Figura 4.2. La ubicación de dichos parámetros está marcada en la 

Figura 4.1. Éstos son: temperatura del interior del reactor en ºC (TRC 1) (5.1), 

temperatura de la cámara en ºC (THB 2) (5.2), presión en el interior de la cámara en 

bares (PRES 3) (5.3), medida mediante un transductor (presión de diseño: 100 bar, 

presión de trabajo: atmosférica), caudal de gas 1, en este caso N2, en mL/min (N2 5) 

(5.4), caudal de gas 2, O2 y también empleado para acoplar botellas auxiliares, en 

mL/min (O2 6) (5.5) y caudal de gas 3, H2, también medido en mL/min (H2 7) (5.6). En 

el panel de control también aparece el interruptor de alimentación del reactor (5.7), y 

cuatro interruptores (5.8). 
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Figura 4.2 Panel de control del reactor de lecho fijo. 

 

Se parte de una sección de impulsión de los reactivos en estado líquido (etanol y agua). 

Ésta consta de un recipiente dispensador (1) en el que se introduce la mezcla alimento. 

De ahí, pasa a una bomba peristáltica (2) modelo GILSON HPLC de alta presión (0.01-

5 mL/min, 400 bar) que impulsa esta mezcla hacia la sección de reacción. El caudal de 

impulsión se puede fijar desde el soporte informático Adkir, como se muestra en la 

Figura 4.2 (control "PUMP 70"). 

 

La mezcla alimento de la sección de impulsión es calentada antes de entrar en el reactor 

mediante un precalentador de disposición en espiral y se une en el mezclador de 

alimentación con los gases provenientes de los manorreductores de la instalación del 

laboratorio también previamente mezclados y calentados por otro precalentador 

dispuesto en espiral. El caudal de estos gases se regula mediante controladores de flujo 

másico (Hi-Tech Bronkhorst). 

 

La alimentación ya mezclada se conecta a la válvula de seis vías VICI (9) (280 ºC, 100 

bar), en la posición 2. La posición 1 conecta con la entrada del reactor, la posición 3 la 

salida de éste y la posición 4 la salida del sistema. Las posiciones 5 y 6 están conectadas 

entre sí cerrando el lazo. De esta forma, se permite la entrada al reactor o la disposición 

en by-pass, así como un pretratamiento a presión atmosférica. Una vez producida la 

reacción, y pasando por la válvula de seis vías, los productos del reactor pasan a través 
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de un separador Peltier (10) a 4 ºC, condensando los productos menos volátiles (agua y 

etanol). 

 

Los efluentes gaseosos continúan siendo analizados en línea mediante el cromatógrafo 

de gases Varian CP-3380 (11). Este cromatógrafo está controlado mediante el soporte 

informático Varian Star cromatography Workstation V.5.31, y en él se inyectan las 

muestras mediante una válvula de muestreo (12) a 200 ºC con un "loop" de 250 μl de 

capacidad utilizando helio como gas portador. Estos gases se separan a una temperatura 

entre 60-150 ºC con una velocidad de calefacción de 5ºC/min hasta 80 ºC y de 20 

ºC/min hasta alcanzar los 150 ºC, en primer lugar, en una columna empaquetada 

HayeSep Q (acero inoxidable, 6 m×⅛”×2,00 mm, TMÁX = 275 ºC) para, a 

continuación, pasar a una segunda columna empaquetada Molecular Sieve 13X (acero 

inoxidable, 1 m×⅛”×2,00 mm, TMÁX = 400 ºC) que completa la separación entre N2 y 

CO. Entre ambas columnas se sitúa una válvula de seis vías que permite su disposición 

en serie o mantener la segunda columna en by-pass. Esta acción se controla mediante 

una nueva válvula (13). Para la detección de los gases se utiliza un detector de 

conductividad térmica (TCD) a una temperatura de 150 ºC. 

 

En la Figura 4.3 se muestra una imagen de la instalación real en la que se realizaron los 

ensayos catalíticos de reformado de etanol con vapor. 
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Figura 4.3 Equipo real utilizado en laboratorio. 

 

 

4.4.2. Procedimiento experimental. 

 

Todas las reacciones de reformado se realizaron de forma idéntica, empleando el equipo 

MICROACTIVITY-PRO descrito. El tiempo de activación del catalizador, la 

temperatura de reacción, los caudales de gas y líquido, así como el resto de los 

parámetros fijados en cada reacción se programaron mediante el soporte informático 

Adkir. El valor de estos parámetros fue fijado a partir de proyectos similares realizados 

en la Universidad Rey Juan Carlos y de estudios bibliográficos previos con el fin de 

obtener resultados comparables. El resumen de dichos parámetros se muestra a 

continuación: 

 

 Condiciones de activación: 30 mL H2/min 4.5 h 550 ºC (2 ºC/min) 

 Relación molar agua/etanol: 3.7 

 Velocidad espacial: 12.7 h
-1

 

 Qalimento = 0.075 mL/min.  

 M catalizador = 315 mg 

 Temperatura de reacción = 600 ºC 
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En primer lugar se pesa la cantidad de catalizador, 315 mg, y  se introduce en el lecho 

catalítico sobre 0.4 g de lana de vidrio. A continuación se procede a la activación del 

catalizador, reduciendo el NiO a Ni
0
. Para ello se hace pasar una corriente de 30 

mL/min de H2 durante 4.5 h a 550 ºC con una velocidad de calefacción  de 2 ºC/min. 

Transcurrido ese tiempo, se cierra la corriente de H2 dando paso a una corriente de N2 

para inertizar el medio de reacción y eliminar los restos de H2 que pudieran falsear los 

resultados de la reacción. Mientras, se carga en el recipiente dispensador la mezcla 

agua-etanol con una relación molar constante de 3.7.  

 

Cuando cesa el proceso de activación, se procede a activar el proceso de reacción, el 

cual consiste en la instalación del tubo conector al reactor y cromatógrafo y en la 

introducción a caudal constante de 0.075 mL/min de la mezcla alimento (agua-etanol) y 

30 mL/min de N2 como gas portador. A partir de aquí, se inyectan muestras de 250 μl 

de efluente gaseoso al cromatógrafo cada 60 minutos mediante la válvula de muestreo 

durante 8 horas. 

 

De los efluentes líquidos del Peltier se toman muestras cada vez que se inyectaba en el 

cromatógrafo el efluente gaseoso, se pesa su contenido e inyecta posteriormente en el 

cromatógrafo mediante una microjeringa de líquidos. El tiempo total de reacción es de 

unas 8h. 

 

Transcurrido el tiempo de reacción se dejan enfriar los equipos. En el caso del reactor se 

cierra el flujo de líquido y se desconecta el aporte calorífico, manteniendo el caudal de 

gas portador para ayudar a la refrigeración. Una vez enfriados los equipos se apaga el 

cromatógrafo y del reactor se retira el catalizador usado para su posterior 

caracterización. Finalmente, se limpia el interior del mismo dejándolo listo para una 

nueva reacción. 

 

Para el cálculo de las selectividades y conversiones de los distintos productos de la 

reacción se realizan una serie de cálculos que a continuación se detallan. Primero se 

transforma a caudales molares la señal en mV del detector TCD del cromatógrafo, para 

ello se utilizan las rectas de calibrado del mismo. A partir de los caudales molares (Fi) 

se obtienen los datos de conversiones y selectividades, teniendo en cuenta la reacción 
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global, y que para los compuestos carbonosos la única fuente de carbono es el propio 

etanol. 

 

Por tanto, el valor de la conversión de etanol, expresado en porcentaje molar, se calcula 

con la siguiente ecuación: 

 

 

 

Los valores de las selectividades hacia los diferentes productos, a excepción de la 

selectividad a hidrógeno, expresados en porcentaje molar, se calculan con la siguiente 

expresión: 

 

 

 donde es el número de átomos de carbono en la molécula de producto. 

 

Para el cálculo de la selectividad hacia hidrógeno (SH2), puesto que éste puede proceder 

tanto del etanol como del agua, se utiliza la ecuación que se muestra a continuación: 
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5. Resultados y discusión. 
 

En este apartado se exponen los resultados obtenidos en la presente investigación. Se 

muestran los resultados en dos apartados en función del soporte modificado empleado, 

sílice comercial dopada o sílice mesoporosa tipo SBA-15 dopada. Ambos soportes se 

han impregnado con un 10 % de elemento dopante: Ca, Ba, Ce o Zr, y posteriormente 

un 7 % en peso de Ni. En primer lugar se describen los resultados de la caracterización 

de los soportes y catalizadores de níquel soportados y finalmente se detallan los 

resultados de los ensayos del reformado de etanol con vapor. 

5.1 Catalizadores de níquel soportados sobre sílice comercial 
modificada con Ca, Ba, Ce y Zr. 
 

5.1.1 Caracterización de los soportes y los catalizadores. 

 

A continuación se exponen los resultados obtenidos de la caracterización de los 

catalizadores soportados sobre sílice comercial para conocer las propiedades 

fisicoquímicas, las fases formadas en cada estado del catalizador, así como los tamaños 

de cristal y la reducibilidad de los catalizadores preparados. 

 

. En la Tabla 5.1 se muestran los valores obtenidos para la superficie BET y el volumen 

de poro tanto del soporte comercial de SiO2 como de los impregnados con un 10% de 

los dopantes 

 

Se puede apreciar que en todos los soportes dopados los valores de superficie específica 

y volumen de poro son relativamente elevados, no obstante la incorporación de estos 

elementos hace disminuir los valores tanto de superficie como de volumen de poro 

respecto al soporte sin dopar SiO2, excepto en el caso de Zr.  
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Tabla 5.1. Propiedades texturales de los soportes M/SiO2. 

 

 

Soporte 

SBET 

(m
2
/g) 

Vp 

(cm
3
/g) 

SiO2 270 1.53 

Ca/SiO2 167 0.98 

Ba/SiO2 221 1.12 

Ce/SiO2 207 1.30 

Zr/SiO2 267 1.50 

 

 

Para determinar las fases cristalinas presentes en los materiales una vez se introducen 

los elementos dopantes (Ca, Ba, Ce y Zr), las muestras se someten a difracción de rayos 

X a alto ángulo. En la Figura 5.1 se muestran los difractogramas proporcionados por 

dicha técnica. Se aprecia que en el caso de la sílice no se detectan picos definidos en 

determinados ángulos sino una zona de reflexión difusa alrededor de 2θ = 22.5º, esto 

indica que no existen planos cristalográficos pero si la evidencia de un ordenamiento de 

moléculas a corto alcance en el rango de los tetraedros del silicio. 

 

 

Figura 5.1 Difractogramas de rayos X de alto ángulo para la sílice comercial dopada. 

 
 

En cuanto al resto de muestras referentes a la sílice dopada con los distintos elementos 

ya mencionados no se encuentran fases cristalinas correspondientes a los óxidos de los 

elementos incorporados debido a una gran dispersión de dichas fases, excepto en el caso 

del Ce, en cuyo difractograma se presentan picos a valores de 2θ = 28.5, 33,47.5 y 
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56.3º, correspondiente a los planos (111), (200), (220) y (311) del CeO2 cúbico (JCPDS 

34-0394). 

 

A continuación se exponen los resultados correspondientes a la caracterización de los 

catalizadores de níquel soportados sobre sílice modificada para determinar las 

características que pudiesen incidir en el comportamiento catalítico en la reacción con 

reformado de vapor de etanol 

 

En la Tabla 5.2 se muestran, al igual que en el caso anterior, las propiedades texturales 

de los catalizadores soportados sobre sílice una vez que se encuentra impregnada con 

los elementos dopantes y con el Ni. Se puede apreciar como al introducir Ni las 

propiedades texturales disminuyen, incluso en el soporte modificado con Zr, 

probablemente debido a la ocupación de los poros por parte del Ni. Además, los valores 

de los parámetros son más parecidos entre sí que cuando no se incorporaba el níquel. 

 

Tabla 5.2 Propiedades texturales de los los catalizadores de níquel soportado sobre sílice comercial 

dopada 

 

Catalizador 
SBET 

(m
2
/g) 

Vp 

(cm
3
/g) 

Ni 

(% en peso) 

M 

(% en peso) 

Ni/SiO2 261 1.28 7.8 - 

Ni/Ca/SiO2 214 0.87 6.5 10.0 

Ni/Ba/SiO2 182 0.87 7.1 11.1 

Ni/Ce/SiO2 206 0.99 6.7 9.2 

Ni/Zr/SiO2 213 1.20 6.7 8.9 

 

Para la determinación de contenido metálico, tanto de la fase activa Ni, como de los 

elementos dopantes (Ca.Ba,Ce y Zr) se recurrió a la técnica ICP/AES. A través de los 

resultados se observa que la cantidad metálica en los catalizadores es bastante próxima a 

la cantidad teórica (7% en peso para el Ni, 10% en peso para el dopante) 

 

Para determinar el tamaño de cristal del NiO, previo a su reducción en el reactor, se 

somete a las muestras a difracción de rayos X a alto ángulo. Todas las muestras exhiben 

picos a 2θ = 37.4, 43.4, 63.2, 75.3 y 79.8º correspondientes a los planos (111), (200), 

(220), (311) y (222)  respectivamente, característicos de la estructura cúbica del NiO 

según el patrón JCPDS 78-0643. En el difractograma correspondiente a la muestra que 
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contiene Ce se mantienen los picos correspondientes a la fase cristalina de CeO2 que se 

detectan en el difractograma del soporte dopado. 

 

Figura 5.2 Difractogramas de rayos X de alto ángulo para los catalizadores de níquel soportados 

sobre sílice comercial dopada cacinados. 

 

En la Tabla 5.3 se muestran los tamaños de cristal correspondientes a la fase NiO que se 

calculan a partir del pico correspondiente al plano (200) del NiO mediante la ecuación 

de Scherrer. Estos tamaños de cristal de NiO serán indicativos de la dispersión de la fase 

activa. 

 

Tabla 5.3 Tamaños de cristal para los catalizadores de níquel soportado sobre sílice comercial 

dopada cacinados. 

 

Catalizador 
Tamaño de cristal del NiO 

 (nm) 

Ni/SiO2 16.4 

Ni/Ca/SiO2 9.8 

Ni/Ba/ SiO2 25.4 

Ni/Ce/ SiO2 21.5 

Ni/Zr/ SiO2 19.1 

 

En la tabla se observa claramente como excepto en el caso de introducir Ca, el tamaño 

de cristal es superior al obtenido para el catalizador Ni/SiO2. Este hecho indica que la 

incorporación de los elementos Ba, Ce y Zr no mejora la dispersión de la fase activa. El 

catalizador de Ni dopado con Ca presenta un valor de tamaño de cristal de NiO muy 

inferior al del tamaño del catalizador sin dopar, lo que evidencia el efecto dispersante de 
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este elemento sobre la fase activa. Este hecho ha sido corroborado en trabajos anteriores 

[22]. A continuación, en la Figura 5.3 se muestran los difractogramas correspondientes 

a los catalizadores reducidos. Todos los difractogramas presentan picos a 2θ = 44.5, 

51.8 y 76.3º que corresponden a los planos (111), (200) y (220) del níquel metálico en 

sistema cristalino cúbico (JCPDS 70-1849). Esto indica que el NiO ha desaparecido ya 

que no se muestran los picos correspondientes. Al igual que en los catalizadores 

calcinados, excepto para el catalizador que contiene cerio, en los catalizadores 

reducidos no se observan picos correspondiente a otras fases debidas a la incorporación 

de los elementos dopantes, esto es debido a una gran dispersión de dichas fases. El 

catalizador reducido impregnado con cerio sigue presentando picos de difracción a 

valores de 2θ =28,5°, 33°, 47,4° y 56,3° correspondientes a óxido de cerio (CeO2) en 

sistema cristalino cúbico. El óxido de cerio no se reduce a cerio metálico, ya que la 

reducción de los catalizadores se llevó a cabo a una temperatura de 550 ºC y la 

temperatura de reducción del CeO2 está alrededor de los 700-800 ºC, como se verá 

después en la técnica de reducción térmica programa (TPR).  

 

Figura 5.3 Difractogramas de rayos X de alto ángulo para los catalizadores de níquel soportado 

sobre sílice comercial dopada reducidos. 

 

Al igual que para los catalizadores calcinados, mediante la ecuación de Scherrer, se 

calculan los tamaños de cristal del Ni
0
 de los catalizadores reducidos, usando para ello 

el pico correspondiente al plano (111) que se encuentra a 2θ = 44.4°. Dichos tamaños de 

cristal calculados se pueden ver en la Tabla 5.4 
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Tabla 5.4 Tamaños de cristal para los catalizadores de Sílice reducidos. 

 

Catalizador 
Tamaño de cristal del Ni

0
 

(nm) 

Ni/SiO2 16.8 

Ni/Ca/SiO2 7.0 

Ni/Ba/ SiO2 14.3 

Ni/Ce/ SiO2 22.2 

Ni/Zr/ SiO2 23.4 

 

Tras la reducción, los tamaños de cristal aumentan en el caso del Ni/SiO2, Ni/Ce/ SiO2 y 

Ni/Zr/ SiO2 debido probablemente a una ligera sinterización de los átomos de níquel 

durante dicho proceso. Sin embargo, en los catalizadores que contienen Ca y Ba se 

observa un efecto sinérgico positivo ya que el tamaño de los cristales de níquel 

disminuye llegando a ser menor que el tamaño de cristal de Ni
0
 que en el catalizador sin 

dopar Ni/SiO2. El caso del catalizador dopado con calcio sigue presentando el menor 

tamaño de cristal, lo que remarca de nuevo el relevante efecto dispersante de este 

elemento sobre la fase activa. 

 

Para estudiar la reducibilidad de los catalizadores se realizó la técnica de reducción 

térmica programada con H2 (TPR-H2), cuyos perfiles se muestran en la Figura 5.4.  

 

 
 

Figura 5.4. TPR realizada sobre los  catalizadores de níquel soportado sobre sílice comercial 

dopada. 
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Se observan perfiles anchos para las muestras en los que se ha introducido algún 

elemento dopante. En general se distinguen dos zonas de reducción, aunque los rangos 

de temperaturas correspondientes a dichas zonas varían en función del elemento 

dopante impregnado a la sílice. Todo ello indica la presencia de diferentes tipos de 

especies  Ni
2+

  interaccionando con el soporte en función de la composición de los 

catalizadores.  

 

Todos los catalizadores, excepto el que contiene Ca, muestran un pico de reducción 

alrededor de los 350 ºC, que se atribuye a la reducción de Ni
2+

 a Ni° que está 

interaccionando débilmente con el soporte. Respecto a esta zona de reducción puede 

observarse en la Figura 5.4 que en los catalizadores Ni/Ce/SiO2 y Ni/Ba/SiO2 comienza 

a reducirse a una temperatura ligeramente menor que el resto de los catalizadores, este 

hecho pudiera estar relacionado con el considerable mayor tamaño de cristal de NiO 

(como se pudo comprobar con la técnica de DRX de los catalizadores calcinados) que 

presentaban ambos catalizadores. Además la incorporación de cerio a los catalizadores 

promueve la reducción del níquel a menores temperaturas, siendo este efecto típico de 

los elementos lantánidos [24,25]. 

 

Se observa que la zona de reducción a más alta temperatura se desplaza hacia valores 

mayores en el caso de los catalizadores que contienen elementos dopantes con respecto 

al catalizador sin dopar, evidenciando la existencia de especies de Ni
2+

 con una mayor 

interacción con el soporte. 

 

El catalizador de níquel dopado con Ca es el que presenta un perfil más diferente que el 

resto de catalizadores y considerablemente desplazado a temperaturas de reducción 

mayores. Esto indica que al incorporar calcio se produce una mayor interacción entre el 

níquel y el soporte, consecuencia de su mayor dispersión sobre el soporte y su menor 

tamaño de cristal (como se pudo comprobar con la técnica de DRX). Además si se 

calcula el área bajo la curva, se puede determinar el consumo de hidrógeno necesario 

para reducir las fases metálicas. Para el catalizador dopado con calcio se obtuvo que 

dicha área es mayor que la correspondiente a su contenido de níquel, lo que manifiesta 

que posiblemente ocurra la reducción de CaO superficial [22]. 
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5.1.2 Resultados catalíticos 

 

A continuación se muestran los resultados catalíticos obtenidos en las reacciones de 

reformado con vapor de etanol realizadas con los catalizadores de níquel dopados 

soportados sobre sílice comercial. En la Tabla 5.7 se muestran las selectividades hacia 

los productos de reacción, H2 y CO2, y las selectividades hacia productos intermedios de 

reacción, tales como CO, CH4, C2H4 y CH3CHO, a las 8 horas de reacción.  

 

Tabla 5.5  Resultados catalíticos de la reacción de reformado con vapor de etanol para 

catalizadores de Ni soportados sobre sílice modificada. (Temperatura de reacción: 600 ºC, 

velocidad espacial: 12.7 h
-1

, relación molar agua/etanol: 3.7, tiempo de reacción: 8 h).  

 

Catalizador reducido 
Selectividades 

(% mol) 

 H2 CO2 CO CH4 C2H4 CH3CHO 

Ni/SiO2 84.2 49.2 31.5 17.4 0.0 1.7 

Ni/Ca/SiO2 83.5 49.3 27.1 14.5 0.0 9.1 

Ni/Ba/SiO2 79.2 45.9 30.9 23.1 0.0 0.0 

Ni/Ce/SiO2 84.3 56.1 25.1 18.7 0.0 0.0 

Ni/Zr/SiO2 88.3 56.5 28.0 12.9 2.6 0.0 

 

En los resultados obtenidos se aprecia como todos los catalizadores muestran, valores 

similares de selectividad hacia el hidrógeno entorno al 80%. No obstante, a pesar de la 

similitud de los valores de selectividad hay diferencias que resaltar. 

 

Excepto para el catalizador dopado con Ba, la incorporación del resto de elementos 

dopantes mejoró la relación CO2/CO, destacando el valor obtenido cuando se incorpora 

Ce al catalizador de níquel soportado sobre sílice comercial. Este efecto se explica 

debido a que  la presencia de CeO2 favorece la reacción de gas de agua (water gas shift) 

[24,27]. 

 

En el caso del catalizador que contiene Ba, no presenta un mal tamaño de cristal como 

para empeorar el comportamiento catalítico. Este hecho puede ser debido a la alta 

afinidad de este metal por el H2O. A las temperaturas de trabajo el agua interactúa 

fuertemente con la fase metálica ya que es fuertemente adsorbida en la superficie, 

provocando efectos negativos en su acción catalítica [28]. 
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Cabe destacar que en el caso del catalizador que contiene Ca, se obtienen valores altos 

de selectividad hacia el hidrógeno. Estos resultados están a su vez relacionados con el 

hecho de que el catalizador dopado con Ca presenta el menor tamaño de cristal tanto 

para Ni metálico como para NiO (que favorecen la dispersión de la fase metálica como 

ya se comentó anteriormente). A pesar de esto se comprueba la existencia de 

acetaldehído, que puede indicar una ligera desactivación del catalizador. Esta 

desactivación pudiera deberse a la fuerte interacción mostrada entre el níquel y el 

soporte dopado, provocando que no todo el níquel se reduzca a estado metálico. 

 

Por otro lado, en el caso de emplear el catalizador Ni/Zr/SiO2 se detecta la presencia de 

pequeñas cantidades de C2H4. Este hecho es debido al carácter ácido del catalizador al 

incorporar Zr a la sílice, ya que los centros ácidos favorecen la deshidratación del etanol 

produciendo etileno y etano, productos indeseables por ser importantes precursores de 

coque [29]. 

 

En la Figura 5.5 se compara el comportamiento catalítico de los catalizadores de níquel 

soportados sobre sílice dopada con Ca, Ce, Zr o Ba en términos de evolución de la 

conversión de etanol con el tiempo de reacción. Todos los catalizadores presentan 

conversión completa de etanol después de 8 horas de reacción, con la excepción de los 

catalizadores Ni/SiO2 y Ni/Ca/SiO2, que presentan una ligera disminución  de la 

conversión de etanol con el tiempo.  

 

La pérdida de actividad catalítica del catalizador Ni/SiO2 podría estar relacionada con la 

disminución del área superficial debida al empleo de altas temperaturas durante la 

reacción (600 ºC), la presencia de vapor y que además podría producirse  sinterización. 

Esto puede justificarse si tenemos en cuenta los resultados obtenidos en la 

caracterización por TPR y DRX; en la Figura 5.4 (TPR) se observa como el primer pico 

(o primera zona de reducción a menor temperatura) es considerablemente más  grande 

que el hombro o segunda zona, esto indica que la mayor parte de las partículas metálicas 

presentan baja interacción por el soporte y se reducen a baja temperatura, es decir una 

baja interacción metal-soporte. En la Tabla 5.3 (DRX) se observa que tras la reducción, 

las partículas de Ni
0
 presenta un ligero aumento del tamaño de cristal debido 

probablemente a la sinterización de las partículas de níquel. 
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La pérdida de actividad del catalizador de níquel soportado sobre sílice dopada con 

calcio, pudiera deberse posiblemente a que la reacción ha transcurrido por otras vías en 

etapas previas (provocando la formación de acetaldehído).  

 

Figura 5.5  Evolución de la conversión de etanol con el tiempo de reacción empleando catalizadores 

de níquel soportados sobre sílice dopada 

 

Otro factor a tener en cuenta a la hora de evaluar el comportamiento de los catalizadores 

en el reformado con vapor de etanol es la formación de coque. En la Figura 5.6  se 

expone la cantidad de coque generada en función del catalizador empleado.  

 

En el caso de catalizadores dopados con Ce y Zr se presentan las mayores cantidades de 

coque. A pesar de que el cerio y el zirconio promueven la movilidad del oxígeno, 

favoreciendo la gasificación del carbón, la formación de coque no se ve reducida en 

comparación con el catalizador Ni/SiO2. Por tanto, la cantidad de coque formado debe 

estar relacionada con  los tamaños de cristal de níquel y de la acidez de los 

catalizadores. En el catalizador Ni/Zr/SiO2, la incorporación de Zr a la sílice, confiere al 

soporte acidez, que favorece que la reacción se desplace por la vía de la deshidratación, 

formando etileno (como se puede apreciar en la Tabla 5.5), que es precursor del coque. 

Por otro lado, el catalizador Ni/Ce/SiO2, aunque posee buenas propiedades redox (que 

ayudan a disminuir la formación de coque favoreciendo su gasificación), posee mayores 

tamaños de cristal que el catalizador sin dopar, lo que provoca la formación de una 

cantidad de coque intermedio entre el catalizador sin dopar y el dopado con Zr. 
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Respecto al catalizador sin dopar, la cantidad de coque depositada en él, presenta un 

valor intermedio tal vez debido a la ligera desactivación que sufre y al tamaño de cristal 

de Ni
0
 intermedio.  

 

Por otro lado el catalizador al que se incorporó Ba presenta menores cantidades de 

coque que los anteriores a pesar de mantener la conversión de etanol al 100% durante 

todo el transcurso de la reacción. Esto pudiera ser debido por un lado a que presentó un 

menor tamaño de cristal de Ni
0
 y al carácter básico que confiere este elemento a la sílice 

[28]. 

 

Por último resalta la poca cantidad de coque depositada en el catalizador Ni/Ca/SiO2 

respecto al resto de catalizadores.,  Este hecho es probable que esté relacionado con el 

menor tamaño de cristal de Ni
0
 (que favorece la dispersión de la fase metálica), la fuerte 

interacción soporte-metal y el carácter básico que le confiere el calcio al catalizador 

[22]. 

 

Figura 5.6 Deposición de coque en los catalizadores de níquel soportados sobre sílice dopada usados 

en el reformado con vapor de etanol tras 8 horas de reacción. 

 

Para valorar los catalizadores una vez empleados en reacción durante 8 horas se ha 

acudido a realizar difracción de Rayos X a alto ángulo a los catalizadores usados. Los 

difractogramas obtenidos se muestran en la Figura 5.7. En todos los difractogramas se 

observan picos a 2θ = 26.2, 44.4, 53.9 y 70.8º correspondiente a los planos (002), (101), 

(004) y (104) de la estructura grafítica hexagonal (JCPDS 75-1621). Además los picos 

que aparecen en 2θ = 44.4 y 53.9º solapan con picos pertenecientes a Ni
0
 (44.48 y 
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51.83º). En principio se puede decir que durante la reacción no ocurre la oxidación de 

Ni
0
 a NiO, ya que no aparecen picos correspondientes a esta fase. Aunque es posible 

que el NiO presente tamaño de cristal muy pequeño que provoque la no aparición de 

picos correspondientes en difracción. 

 

En el caso de que el catalizador esté dopado con Calcio se observa que aparece el pico 

correspondiente al grafito en el ángulo 26.2 pero es muy pequeño en comparación con 

el resto, hecho relacionado con la poca cantidad de coque formado en el catalizador. 

 
Figura 5.7 Difractogramas de rayos X de alto ángulo para catalizadores de níquel soportado sobre 

sílice comercial dopada una vez usados. 
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5.2. Catalizadores de níquel soportados sobre SBA-15 y dopados 
con Ca, Ba, Ce y Zr. 
 

5.2.1 Caracterización de los catalizadores de níquel soportados sobre SBA-15 

modificada. 

 

Se ha empleado difracción de rayos X a bajo ángulo para obtener información sobre el 

orden estructural de los materiales. Dicha información queda reflejada en la Figura 5.8 

donde se muestran los difractogramas correspondientes al material SBA-15 sin dopar y 

dopado con Ca, Ba, Ce y Zr. 

 

Figura 5.8 Difractogramas de rayos X a bajo ángulo para los materiales SBA-15 dopados. 

 

En el difractograma del material SBA-15 sin dopar, se observa un gran pico para 

valores de 2θ menores de 1º que corresponde a la familia de planos (100). Además de 

éste se observan dos picos menos intensos para valores de 2θ entre 1 y 2º 

correspondientes a las familias  de planos (110) y (200). Este patrón de señales de 

difracción es característico de la simetría hexagonal plana P6mn e indica un alto orden 

estructural en la red porosa [21]. 

 

En los difractogramas del resto de materiales dopados de la Figura 5.8 se detecta 

claramente el mismo pico que en el caso del material SBA-15 sin dopar correspondiente 

a los planos (100) para valores de 2θ próximos a 1º, mientras que los otros dos picos no 

se aprecian tan claramente, especialmente en el caso del soporte con calcio. Además la 
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intensidad de las señales de difracción es considerablemente menor en el caso del 

soporte modificado con dopantes. Esta variación de la señal de difracción indica que la 

incorporación de dichos elementos produce un ligero desorden estructural, no obstante 

se aprecia cómo se mantiene el orden del material mesoporoso SBA-15, caracterizado 

principalmente por el pico correspondiente a los planos (100) 

 

Al material silíceo SBA-15 y a los soportes SBA-15 dopados con metales se les ha 

aplicado la técnica de caracterización de adsorción/desorción de N2 a 77K, obteniendo 

las isotermas que se muestran en la Figura 5.9.  

 

Todas las isotermas de adsorción/desorción de N2 a 77K muestran un mismo 

comportamiento, siendo todas del tipo IV dentro de los tipos catalogados por la 

I.U.P.A.C, típico de materiales mesoporosos. Esto evidencia la conservación de la 

estructura porosa una vez se incorporan los elementos dopantes. A pesar de esto se 

observa como disminuye la capacidad de adsorción y como se distorsiona ligeramente el 

ciclo de histéresis cuando se incorporan los elementos dopantes al material SBA-15, 

especialmente en el caso del calcio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.9 Isotermas adsorción/desorción de N2 a 77K  para los materiales SBA-15 modificados. 

 

Aplicando el método BJH pueden estudiarse las distribuciones de tamaño de poro con 

más detalle. En la Figura 5.10 se exponen las distribuciones de tamaño de poro para el 

material SBA-15 silíceo puro y los soportes dopados. 
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Puede observarse que las distribuciones de tamaño de poro son relativamente estrechas 

alrededor de 8nm, tanto para el SBA-15 silíceo como para los soportes dopados con Ca, 

Ba, Ce o Zr, lo que indica una homogeneidad en la distribución de tamaño de poro para 

todos los soportes,  aunque se detecta un ensanchamiento al incorporar elementos al 

soporte SBA-15, destacando el producido al impregnar dicho material con Ca.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10 Distribución de tamaños de poro para para los materiales SBA-15 modificados. 

 

 

Además, se han estudiado las propiedades texturales de los soportes mostrándose en la 

Tabla 5.6. Se puede comprobar, como al igual que para el caso de la sílice comercial 

modificada, la superficie específica y el volumen de poro se reducen significativamente 

al introducir los dopantes, sin cambios relevantes en el tamaño de poro medio. De 

nuevo, el soporte modificado con Ca es el que presenta la mayor disminución de los 

valores de las propiedades texturales al compararlo con el soporte SBA-15 sin dopar. 
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Tabla 5.6. Propiedades texturales del material síliceo SBA-15 dopado con los diferentes 

promotores. 

 

Soporte 
SBET 

 (m
2
/g) 

Vp  

(cm
3
/g) 

Dp 

(nm) 

SBA-15 715 0.97 7.97 

Ca/SBA-15 252 0.49 8.02 

Ba/SBA-15 423 0.66 7.99 

Ce/SBA-15 569 0.77 7.42 

Zr/SBA-15 493 0.69 7.82 

 

 

Una vez determinadas las propiedades texturales así como confirmada la obtención de la 

estructura SBA-15 en los de los soportes dopados, se exponen y analizan los resultados 

derivados de la caracterización de los catalizadores de níquel soportados sobre SBA-15 

dopada con Ca, Ba, Ce o Zr.  

 

Para determinar si se mantiene la estructura mesoporosa del material silíceo SBA-15 y 

los dopados con los diferentes elementos una vez se incorpora la fase activa de níquel se 

recurre a la técnica de difracción de rayos X a bajo ángulo. Los resultados se muestran 

en la Figura 5.10. 

 

Figura 5.10. DRX a bajo ángulo para los catalizadores de níquel soportado sobre material síliceo 

SBA-15 dopada . 

 

Al introducir Ni al material silíceo SBA-15 se siguen detectando las tres reflexiones de 

los planos típicos de la estructura hexagonal de este tipo de materiales. No obstante 

cuando se adiciona el níquel a los soportes ya dopados se observa una distorsión de la 



     Daniel Martínez Del Monte 

 

  

 
54 

estructura ya que el pico correspondiente a los planos (100)  pierde mucha intensidad en 

comparación con el que se observa en el catalizador Ni/SBA-15. Teniendo en cuenta 

que la estructura ya estaba algo distorsionada por la adición de elementos dopantes es 

esperable que al introducir la fase activa se distorsione aún más, provocando la perdida 

de la intensidad en la reflexión. 

 

Tras la aplicación de la técnica de adsorción/desorción de N2 se obtienen las isotermas y 

la distribución de tamaños de poro para los catalizadores Ni/M/SBA-15 presentadas en 

las Figuras 5.11 y 5.12 respectivamente. Se observa que las isotermas siguen 

manteniendo su forma de tipo IV, aunque se detecta claramente una disminución de la 

capacidad de adsorción y desorción de nitrógeno así como una fuerte distorsión del 

ciclo de histéresis, este comportamiento puede ser debido a la introducción dentro de los 

poros de nuestra fase activa que dificulta la adsorción/desorción del nitrógeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11. Isotermas adsorción/desorción de N2 a 77K  para los catalizadores de níquel soportado 

sobre SBA-15 modificada. 

 

En la tabla 5.7 se muestran las propiedades texturales de los catalizadores de níquel 

dopados con los diferentes promotores. En general la superficie específica y el volumen 

de poro de los catalizadores disminuyen al introducir la fase activa níquel en el soporte. 

Esto podría dar lugar a un bloqueo parcial de los poros de los soportes modificados 

como ya se ha comentado anteriormente. Nuevamente se ha obtenido la cantidad de 

metal introducido en el material silíceo SBA-15 por ICP/AES. Recordemos que 
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teóricamente se deseaba adicionar un 7% en peso de Ni y un 10% en peso de metal 

dopante. Las cantidades son próximas a las teóricas. 

 

Tabla 5.7 Propiedades texturales de los catalizadores de níquel soportado sobre material síliceo 

SBA-15 dopada. 

 

Catalizador 
SBET 

 (m
2
/g) 

Vp 

(cm
3
/g) 

Dp 

(nm) 

Ni  

(% en peso) 

M  

(% en peso) 

Ni/SBA-15 647 1.02 8.63 6.2 - 

Ni/Ca/SBA-15 254 0.36 6.23 7.7 11.2 

Ni/Ba/SBA-15 337 0.52 8.47 6.6 12.1 

Ni/Ce/SBA-15 447 0.60 7.18 7.7 10.6 

Ni/Zr/SBA-15 395 0.55 8.47 6.8 10.3 

 

 

Para determinar las fases presentes en los catalizadores calcinados y determinar el 

tamaño de cristal del NiO se ha sometido a los muestras a un análisis de difracción de 

rayos X a alto ángulo. Los difractogramas de los materiales se exhiben en la Figura 

5.12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.12. Difractogramas de rayos X de alto ángulo para los catalizadores de níquel soportado. 

 

Todas las muestras presentan picos a ángulos 2θ = 37.4, 43.4, 63.2, 75.3 y 79.8º, 

correspondientes a los planos característicos de la estructura cúbica del NiO cúbico 

(JCPDS 78-0643).  
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Al igual que en el apartado de los catalizadores de níquel soportados sobre sílice 

modificada, en el difractograma del catalizador Ni/Ce/SBA-15 se pueden observar los 

picos característicos del CeO2 cúbico (JCPDS 34-0394). El resto de catalizadores no 

muestran picos relevantes de otras fases lo que indica que la formación de óxidos 

correspondientes a los elementos incorporados presenta tamaños de cristal muy 

pequeños. 

 

En la Tabla 5.8 se exponen los tamaños de cristal correspondientes a la fase NiO 

calculados a partir del pico correspondiente al plano (200) en 2θ = 43.4º mediante la 

ecuación de Scherrer.  

 

Tabla 5.8. Tamaños de cristal de los catalizadores de níquel soportado sobre material síliceo SBA-

15 dopada una vez calcinados. 

 

Catalizador Tamaño de cristal del NiO (nm) 

Ni/SBA-15 13.8 

Ni/Ca/SBA-15 13.0 

Ni/Ba/ SBA-15 11.3 

Ni/Ce/ SBA-15 13.2 

Ni/Zr/ SBA-15 12.4 

 

Los tamaños de cristal de NiO son muy similares entre sí aunque cabe destacar que de 

manera mínima se consiguen tamaños de cristal menores al adicionar elementos 

dopantes, en especial en el caso del Ba, que mejoran la dispersión de la fase activa 

níquel sobre el soporte silíceo SBA-15. 

 

En la Figura 5.13 se muestran los difractogramas a DRX a alto ángulo de los 

catalizadores de Ni soportados sobre SBA-15 modificada una vez reducidos. Se 

detectan los picos correspondientes al Ni metálico a 2θ = 44.5, 51.8 y 76.3º, 

correspondientes a los planos (111), (200) y (220) del níquel en sistema cristalino 

cúbico (JCPDS 70-1849). 

 

De nuevo, en el caso del Ni/Ce/SBA-15 reducido se siguen apreciando picos de 

difracción a valores de 2θ =28,5°, 33°, 47,4° y 56,3° correspondientes a óxido de cerio 

(CeO2) en sistema cristalino cúbico. En el resto de difractogramas de los catalizadores 

no se observan picos de reflexión de otras fases por la elevada dispersión metálica. 
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Figura 5.13 Difractogramas de rayos X de alto ángulo para los catalizadores de níquel soportado 

sobre material síliceo SBA-15 dopada una vez reducidos. 

 

 

En la Tabla 5.9 se exponen los tamaños de cristal correspondientes a la fase Ni
0
 

calculados a partir del pico correspondiente al plano (111) que se encuentra a 2θ = 44,4° 

mediante la ecuación de Scherrer. Como se puede observar los tamaños de cristal del 

níquel metálico en los catalizadores reducidos es menor en todos los casos que los 

calculados para el NiO de los catalizadores calcinados. Además se puede apreciar que 

en todos los casos, excepto para el catalizador dopado con Ce, estos tamaños son 

menores que el del catalizador Ni/SBA-15, lo que pudiera indicar una mayor dispersión 

de la fase activa sobre los soportes modificados. 

 
Tabla 5.9 Tamaños de cristal de los catalizadores de níquel soportado sobre material síliceo SBA-15 

dopada una vez reducidos. 

 

Catalizador Tamaño de cristal del Ni 
0
 (nm) 

Ni/SBA-15 9.8 

Ni/Ca/SBA-15 7.8 

Ni/Ba/ SBA-15 9.3 

Ni/Ce/ SBA-15 11.3 

Ni/Zr/ SBA-15 8.7 

 

Para el estudio de la reducibilidad de los catalizadores se recurrió a la técnica de 

reducción térmica programada con H2, cuyos perfiles de reducción se exponen en la 

Figura 5.14. 
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Figura 5.14 TPR realizada sobre los catalizadores de níquel soportado sobre material síliceo SBA-

15 dopada 

 

 

Una vez más se observan perfiles anchos y se aprecian dos zonas de reducción 

diferenciadas dependiendo de la composición del catalizador. En el caso de Ni/SBA-15 

vemos una primera zona a unos 300º donde se reducen las partículas de NiO que 

interaccionan débilmente con el soporte y una segunda región a más alta temperatura 

(450ºC) donde se reducen las partículas con mayor interacción con el soporte.  En 

general éste es el comportamiento que se observa en todos los catalizadores aunque 

variando los rangos de temperatura de reducción para cada uno de ellos. La zona de 

reducción correspondiente a mayores temperaturas, la que indica una interacción de 

mayor fortaleza entre la fase activa y el soporte modificado, presenta un área mayor y se 

desplaza a temperaturas superiores en los casos de los catalizadores modificados en 

comparación con el catalizador Ni/SBA-15. Este hecho pudiera deberse al menor 

tamaño de cristal calculado en estos catalizadores modificados y una mayor interacción 

níquel-soporte debida a la incorporación de los dopantes.  

 

En el catalizador que contiene bario podemos apreciar que la reducción comienza a 

temperaturas ligeramente menores que el correspondiente catalizador sin dopar pero 

posteriormente su perfil de reducción se alarga hasta temperaturas superiores a las de 

dicho catalizador. 
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5.2.2 Resultados catalíticos. 

 

A continuación se muestran los resultados catalíticos obtenidos en las reacciones de 

reformado con vapor de etanol realizado con los catalizadores de níquel dopados 

soportados sobre material silíceo SBA-15. En la Tabla 5.10 se muestra las 

selectividades hacia los productos de reacción, H2 y CO2, y las selectividades hacia 

productos intermedios de reacción, tales como CO, CH4, C2H4 y CH3CHO.  

 

Tabla 5.10  Resultados catalíticos de la reacción de reformado con vapor de etanol para 

catalizadores soportados sobre material silíceo SBA-15. (Temperatura de reacción: 600 ºC, 

velocidad espacial: 12.7 h
-1

, relación molar agua/etanol: 3.7, tiempo de reacción: 8 horas).  

 

Catalizador reducido 

Selectividades 

(% mol) 

H2 CO2 CO CH4 C2H4 CH3CHO 

Ni/SBA-15 80.5 37.2 37.2 16.6 0.0 9.0 

Ni/Ca/SBA-15 81.6 46.5 32.2 20.2 0.0 1.1 

Ni/Ba/SBA-15 87.1 50.4 30.6 11.3 0.0 7.7 

Ni/Ce/SBA-15 84.2 50.1 31.2 17.8 0.0 0.9 

Ni/Zr/SBA-15 85.4 50.2 26.0 9.8 5.4 8.6 

 

En todos casos las selectividades hacia hidrógeno son superiores al 80%. Analizando la 

influencia de los dopantes en este parámetro se deduce que su incorporación produce 

una mejora como consecuencia de una mayor interacción níquel-soporte y menores 

tamaños de cristal Ni
0
. Por otro lado, al evaluar la relación CO2/CO, que es de 1 para el 

catalizador sin dopar, se comprueba una aumento considerable con la adición de 

elementos dopantes. Por tanto en líneas generales, se genera un aumento en la 

selectividad catalítica hacia los productos de interés.   

 

Si se analizan los productos intermedios de reacción, se observa la presencia de 

acetaldehído para los catalizadores Ni/SBA-15, Ni/Ba/SBA-15 y Ni/Zr/SBA-15. 

Además, al igual que en el caso de la sílice modificada con  Zr, se detecta la presencia 

de etileno debido al carácter ácido que confiere la incorporación de Zr al material.  

 

La comparativa de la evolución de la conversión de etanol con el tiempo de los 

catalizadores Ni/M/SBA-15 se muestra en la Figura 5.15. Como se puede observar los 

catalizadores Ni/SBA-15, Ni/Ba/SBA-15 y Ni/Zr/SBA-15 presentan una considerable 
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desactivación, tal vez debido a la mayor cantidad de coque depositada en estos 

catalizadores como se verá a continuación. En los catalizadores Ni/Ca/SBA-15 y 

Ni/Ce/SBA-15 no se observa pérdida de conversión de etanol con el tiempo.  

 

 

Figura 5.15  Evolución de la conversión de etanol con el tiempo de reacción empleando 

catalizadores de níquel soportados sobre SBA-15 dopada 

 

 

Es importante tener en cuenta la cantidad de coque formado durante la reacción, la cual 

se muestra en la Figura 5.16. Se puede comprobar como para todos los casos la cantidad 

de coque formada es relativamente baja (menor de 0.15 gramos de coque por gramo de 

catalizador y hora) llegando a ser un orden de magnitud menor que en el caso de que el 

soporte sea sílice. Es importante destacar que en el caso del catalizador sin dopar se 

obtienen los mayores valores de coque formado, mientras que cuando se introducen 

elementos dopantes, la cantidad de coque se reduce a la mitad o menos (como en el caso 

del Ce). El catalizador Ni/SBA-15 es el que mayor tamaño de cristal de Ni
0
 presenta, 

hecho directamente relacionado con la formación de coque. En el catalizador 

Ni/Zr/SBA-15 pudiera esperarse por el carácter ácido que presenta una mayor 

deposición de coque pero posiblemente debido a la desactivación que sufre sea menor. 

En los catalizadores Ni/Ca/SBA-15 y Ni/Ce/SBA-15 la cantidad de coque es menor a 

pesar de que la conversión de etanol se mantiene prácticamente en 100% durante las 8 

horas.  En el caso del catalizador dopado con Ca, pudiera ser consecuencia del menor 

tamaño de cristal y la alcalinidad que pudiera aportar al soporte dicho elemento [22]. En 
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el caso de Ce resalta la baja cantidad depositada tal vez debido a que el Ce favorece la 

gasificación del coque [23]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.16 Deposición de coque en los catalizadores de níquel soportados sobre sílice dopada 

usados en el reformado con vapor de etanol tras 8 horas de reacción. 

 

Por último se muestran los difractogramas correspondientes al análisis de difracción de 

rayos X a alto ángulo para los catalizadores usados en la Figura 5.17.  

 

 

Figura 5.17 Difractogramas de rayos X de alto ángulo para catalizadores de níquel soportado sobre 

SBA-15 dopada una vez usados. 
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De nuevo se observan los picos característicos de grafito hexagonal a 2θ = 26.2, 44.4, 

53.9 y 70.8º. También se detectan los picos correspondientes a Ni
0
 que solapan con los 

del grafito a 2θ =44.48 y 51.83º. En principio no se observan picos correspondientes a 

NiO, lo que pudiera indicar que no hay pérdida de actividad debido a oxidación de Ni
0
.  
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6. Conclusiones 
 

   La incorporación de elementos  dopantes a los soportes, tanto a sílice 

comercial como al material mesoporoso SBA-15, modifica las propiedades de los 

catalizadores de Ni soportados, cambiando las propiedades texturales, los tamaños de 

cristal de la fase activa y la reducibilidad de los catalizadores en función de la 

composición de los mismos.  

 

   Al introducir el elemento dopante y la fase activa níquel se observa como 

se reducen los valores de superficie específica y volumen de poro de los catalizadores 

en ambos tipo de soporte, aunque este descenso es más acusado en el caso de los 

catalizadores de Ni soportados sobre SBA-15. 

 

   Los tamaños de cristal de níquel metálico obtenidos en los catalizadores 

de Ni soportados sobre SiO2 son considerablemente mayores que los obtenidos en los 

catalizadores soportados sobre SBA-15, seguramente debido a las mayores superficies 

específicas que presentan este tipo de materiales mesoporosos. A pesar de la supuesta 

mejora en la dispersión metálica no se observó una mejora considerable en el 

comportamiento catalítico de los catalizadores de Ni soportados sobre SBA-15. 

 

   Respecto al tamaño de cristal de Ni
0
 en función del agente dopante 

incorporado se observó un efecto dispersante relevante solamente en el caso de la 

incorporación de Ca en ambos tipos de catalizadores soportados. Los catalizadores de 

Ca, en ambos tipo de catalizadores mostraron un efecto dispersante sobre la fase activa 

reduciendo el tamaño de cristal y favoreciendo una mayor interacción metal-soporte.   

 

   En ambos tipo de catalizadores de Ni soportado se observa una 

interacción Ni
2+

-soporte mayor al incorporar agentes dopantes. Los rangos de reducción 

dependen del dopante adicionado.  
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   Todos los catalizadores de Ni soportados presentan elevadas 

selectividades hacia hidrógeno superiores al 80%. En los catalizadores en los que el 

soporte empleado fue SBA-15 el aumento de este parámetro al introducir agentes 

dopantes es mayor que en los materiales soportados sobre sílice comercial, donde la 

selectividad hacia hidrógeno es similar a la del catalizador sin soportar. 

 

   La incorporación de dopantes en todos los catalizadores mejora la 

relación CO2/CO. Sin embargo el efecto de éstos sobre esta relación es 

considerablemente más acusada cuando el soporte es SBA-15. 

 

   La evolución de la conversión con el tiempo de los catalizadores de Ni 

soportados sobre sílice comercial no presentaron apenas desactivación, excepto una 

ligera (aproximadamente 96% a las 8h) para el Ni/SiO2 y Ni/Ca/SiO2. Sin embargo los 

soportados sobre SBA-15 sufrieron una desactivación mayor para el Ni/SBA-15, 

Ni/Zr/SBA-15 y Ni/Ba/SBA-15 (aproximadamente 88 % a las 8h), posiblemente debido 

un posible colapso de la estructura mesoporosa del soporte y a la deposición coque, que 

en este tipo de materiales pudiera afectar de manera más acusada por una menor 

estabilidad. 

 

   Se observó una deposición de coque más elevada tras la reacción de 

reformado en los catalizadores de Ni soportados sobre sílice comercial que en los 

soportados en SBA-15, tal vez debido a los mayores tamaños de cristal obtenidos para 

ese tipo de catalizadores. A pesar de esta mayor cantidad de coque formado los 

catalizadores soportados sobre sílice comercial parece que presentan una mayor 

resistencia a esta deposición que los soportados sobre SBA-15.  

 

   Se observó una dependencia entre la cantidad de coque formada y el 

tamaño de cristal de níquel metálico en los catalizadores soportados sobre sílice 

comercial mientras que en los soportados sobre SBA-15 parecen entrar en juego otros 

factores.  

 

   Se detectó que la incorporación de Ca a ambos tipos de soportes 

provocaba una disminución en la cantidad de coque formada.  
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