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Resumen:
El modo en que el hombre se apropia de los recursos naturales ha generado impacto en el
medioambiente, siendo el consumo de combustibles fósiles el mayor impulsor del cambio
climático por ello es necesario ampliar la producción de energías renovables. Sin embargo
el inconveniente actual de la obtención de energías renovables es su alto costo, por lo que
la producción de hidrógeno a partir de combustibles fósiles, seguirá siendo la tecnología
dominante para las próximas décadas y es clave para aportar al menos una de las
soluciones posibles.
En este trabajo se han preparado tres catalizadores mediante el método de DeposiciónPrecipitación con Urea, con 5, 10 y 15% en peso de níquel, soportados en alúmina, para la
obtención de Gas de Síntesis por Reformado Seco de Metano. Además se los comparó con
un catalizador preparado por el método de Impregnación soportado en alúmina y con 5% de
níquel. Para la caracterización de los catalizadores se implementó el método de BET para la
determinación del área superficial y la técnica de DRX para el análisis de la estructura
cristalina.
La actividad catalítica se estudió en un reactor de lecho fijo, analizando los gases mediante
cromatografía gaseosa. Las condiciones operativas fueron temperatura 650°C, relación de
alimentación=1 y velocidad espacial=0,5 g h mol-1.
El catalizador con mejor rendimiento fue MU10%. Éste presenta valores máximos de
conversión de los reactivos mayores y además el valor promedio de la relación H2/CO es el
mayor entre los cuatro catalizadores. Además, no ha presentado desactivación significativa
durante el período de estudio. En conclusión, el uso de catalizadores de bajo costo podría
contribuir a convertir el proceso DRM en una de las rutas más prometedoras para la
producción de H2.
Palabras clave: Metano, hidrogeno, catalizadores.
Introducción

Los

ecosistemas

de

la

Tierra

han

evolucionado a lo largo de millones de
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Figura 1-Esquema del equipo
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Resultados y Discusión
Determinación de área superficial
En la Tabla 1 se muestran de manera
resumida los resultados obtenidos de
acuerdo a la caracterización mediante
adsorción - desorción de N2 aplicada a

Figura 2-Patrón de DRX Catalizador MU 5%

cada una de las muestras.
Por

observación

de

las

isotermas

obtenidas, puede establecerse que los
catalizadores

preparados

para

el

desarrollo de este trabajo corresponden
aproximadamente a una isoterma Tipo IV,
característica de sólidos mesoporosos.

Difracción de Rayos X
El análisis de los difractogramas se realizó
por medio del programa Match! 1.0 donde

Figura 3-Patrón de DRX Catalizador MU 10%

se identificaron los compuestos presentes
y su estructura cristalina en la muestra, los
cuales se muestran en la fig. 2, 3 4 y 5.

Tabla 1-Area superficial
Catalizador

Área superficial
(BET) [m2 g-1]

Volumen de poro

Tamaño de poro

adsorción/desorción

adsorción/desorción

(BJH) [cm3 g-1]

(BJH) [Å]

MU 5% Ni

4,9167 +/- 0,0797

0,052181 / 0,052212

214,929 / 225,944

MU 10% Ni

9,0409 +/- 0,2001

0,045798 / 0,046668

173,462 / 183,678

MU 15% Ni

6,2622 +/- 0,1148

0,023753 / 0,024211

MI 5% NI

5,4490 +/- 0,1846

0,027983 / 0,028447

144,284 / 147,663
162,36 / 181,351

uno de los catalizadores estudiados se
encuentran detalladas en la Tabla 2, junto
con las relaciones máximas y finales de H2
vs CO.

Figura 4-Patrón de DRX Catalizador MU 15%

Análisis de Actividad Catalítica
A partir de las composiciones de los gases
resultantes

de

la

reacción,

se

determinaron las conversiones de metano
y dióxido de carbono y se graficaron en
función del tiempo de análisis de cada
catalizador como se muestran en las
figuras 6 y 7.

Figura 6-Conversión de CH4 vs tiempo

XCH4MI
XCH4MU5
XCH4MU10
XCH4MU15

24
22

XCO2MI
XCO2MU5
XCO2MU10
XCO2MU15

20
60

18

50

14

XCO2

XCH4

55

16

12
10

40

8

Figura 5-Patrón de

45

35

0

5

10

15
0

20

25
5

DRX Catalizador MI 5%

Los valores de conversiones finales y
máximas de metano y dióxido para cada

30
10

35
15

40
20

Tiempo (h)

45
25

50

55

30

35

Tiempo (h)

60
40

45

50

55

60

Tabla 2: Actividad Catalítica.

Catalizadores XCH4 max XCO2 max
MU5%
MU10%
MU15%
MI5%

18,585
22,369
11,038
21,714

Por otra parte, en MU15% se

Figura 7-Conversión de CO2
vs tiempo

47,069
63,347
43,868
53,422

observa

que

una

mayor

H2vsCO
H2vsCO
XCH4 final XCO2 final
max
final
0,992
9,8546
39,3034
0,653
0,915
19,2022
58,7276
0,785
0,982
8,6446
40,7584
0,482
1,047
17,5588
46,3608
0,784
carga metálica presenta una influencia

Conclusiones

negativa en el área superficial y el

Se prepararon tres catalizadores por el

volumen de poro.

método DPU con una carga metálica de 5,

El análisis de DRX indicó que, para las

10 y 15% en Ni, utilizando alúmina como

cuatro muestras, los picos de la fase

soporte y urea como precipitante. Además

metálica, son anchos y poco definidos

se preparó un catalizador mediante el

indicando un bajo grado de cristalinidad y

método de impregnación con 5% de

por lo tanto una buena dispersión.

níquel para comparar los resultados.

El catalizador MU10% fue quien mejores

La caracterización por método BET resultó

resultados obtuvo durante el análisis de la

en que MU10% presentó mayor área

actividad catalítica. Su conversión máxima

superficial

poros,

de metano fue de 22,369 y además tuvo la

características deseadas en esta reacción.

mayor conversión final (demostrando que

y

tamaños

de

posee una buena estabilidad dado que no
se desactivó considerablemente).
Una posterior evaluación de la cinética de
la reacción sería recomendable para
ampliar el conocimiento respecto a sus
cualidades,

para

mejores

y mayores

aplicaciones. Teniendo presente que el
uso de catalizadores de bajo costo
podrían contribuir a mejorar el proceso
DRM

en

una

de

las

rutas

más

prometedoras para la producción de H2.
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