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Introducción general y objetivos 
  



 



 
I. Introducción general y objetivos 

 

I.1. EMISIONES DE CO2 A LA ATMÓSFERA Y CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL 

A partir de la era pre-industrial y hasta el año 2011, las emisiones de CO2 a la atmósfera han 

sido de 2040 Gt aproximadamente, de las cuales, un 40 % han permanecido en la atmósfera y el 

resto se han eliminado, almacenado en el suelo y en los océanos (IPCC 2014). De esta forma, 

los niveles de CO2 en la atmósfera han ido creciendo paulatinamente desde valores casi estables 

de 300 ppm, a partir del año 1000, hasta alcanzar 397,64 en septiembre de 2015 (NOAA 2015). 

El estado actual de este incremento en las emisiones de CO2 se muestra en la Figura I.1(NOAA 

2015). 

 

 
Figura I.1. Registro promedio de CO2 determinado en el periodo 2011-2015 en el observatorio Mauna 

Loa (Hawai). Las líneas y símbolos en rojo representan los valores medios mensuales. Valores y símbolos 
en negro, representan los valores mensuales promedio corregidos de acuerdo al ciclo estacional promedio 

(NOAA 2015). 
 

Como se observa en la Figura I.2., las mayores emisiones de CO2 provienen de la quema de 

combustibles fósiles y procesos industriales, contribuyendo en casi un 78 % del total de 

emisiones de gases de efecto invernadero entre el periodo de 1970 a 2010 (IPCC 2014). 
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Figura I.2. Emisiones globales de CO2 de origen antropogénico procedentes de combustibles fósiles, 

producción de cemento y quemado de gas (chimeneas), del sector forestal y de otros usos del suelo (IPCC 
2014). 

 

El mayor foco estacionario de emisión de CO2 lo constituyen las centrales de producción de 

energía, aportando alrededor de un 78 % de las emisiones de CO2, como se observa en la Tabla 

I.1. 

 
Tabla I.1 Porcentaje de emisión de CO2 mundial de grandes fuentes estacionarias. 

Actividad industrial o proceso   Emisiones de CO2 (%)a 
Basadas en combustibles fósiles: 

Centrales eléctricas   78,3 
Producción de cemento   6,9 
Refinerías   5,9 
Industria del hierro y acero   4,8 
Industria petroquímica   2,8 
Procesamiento de Gas y petróleo   0,4 
Otras fuentes   0,2 

Basadas en biomasa: 
Bioetanol y bioenergía   0,7 

a Porcentajes obtenidos en base a un total de emisiones de 13466 Mt CO2 por año 
para todos los sectores, calculados a partir de los datos de (IPCC 2005). 

 

Existe una correlación directa entre las crecientes emisiones de gases de efecto invernadero y el 

desarrollo tecnológico, el cual está vinculado al transporte, a la demanda cada vez mayor de 

energía y a los procesos industriales, pilares en los que se basa la sociedad del bienestar (Vega, 

2010). Se ha descrito que los combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas natural) continuarán 

cubriendo el 80-85 % de la demanda de energía mundial hasta el 2030, dentro de los cuales el 

carbón y el petróleo siguen consolidándose como las fuentes mayoritarias (Aresta, 2010). El 

consumo mundial de petróleo y otros combustibles líquidos se prevé que aumentará de 87 

MMbbl/d (millones de barriles diarios) en el 2010 hasta 98 MMbbl/d y 119 MMbbl/d en el año 
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2040, donde el sector industrial y de transporte representará un 92 % de la demanda global de 

combustibles líquidos para el año 2040 (EIA 2014). 

De acuerdo a los datos anteriores, es claro el origen antropogénico de estas emisiones de gas de 

efecto invernadero, que han alcanzado los valores más altos en toda la historia, trayendo como 

consecuencia un cambio climático relacionado con el calentamiento global. Un aumento de la 

temperatura global que sobrepasase los 2 ºC traería consigo un impacto climático devastador e 

irreversible (IPCC 2005). Los cambios en el sistema climático a causa de estas emisiones van, 

desde un calentamiento promedio de la superficie de la tierra y océanos en 0,85 ºC, periodo de 

1880 a 2012, hasta la acidificación de los océanos, la pérdida de masa de las placas de hielo de 

los polos (Groenlandia y Antártida), el retroceso generalizado de los glaciares y el aumento 

promedio del nivel del mar de 0,19 m (periodo de 1901 a 2010), todos ellos con gran impacto en 

los sistemas naturales y humanos (IPCC 2014). 

Recientemente, España ha ratificado la prórroga de sus compromisos de reducción de emisiones 

de efecto invernadero hasta el 2020 y, junto con los 28 países de la Unión Europea e Islandia, 

también una reducción de sus emisiones en un 20 % en el periodo 2013 a 2020 en base al año de 

referencia de 1990, firma del Protocolo de Kioto. Para reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero, es necesario que se implemente una serie de medidas en cada uno de los sectores 

involucrados: sector transporte, sector industrial y sector energético. Varios métodos que se han 

desarrollado para, potencialmente, lograr el objetivo del control de la producción de CO2 y sus 

emisiones se resumen en la Tabla I.2. 

 
Tabla I.2. Opciones tecnológicas para el control de emisión de CO2 a la atmósfera. (Adaptado de Aresta, 

2010). 

Tecnología Ejemplos de aplicación Comentario 

Eficiencia energética 

-Producción de energía 
eléctrica 
-Ahorro de energía a través de 
su uso responsable 

Uso eficiente de materiales, 
producción combinada de calor y 
energía 

Uso de combustibles con menos 
carbón 

Sustitución del carbón mineral 
por gas natural 

Las emisiones de CO2 (Kg·KWh-1 de 
energía eléctrica producida) son: 
1 (carbón) 
0,75 (aceites combustibles ) 
0,5 (gas) 

Tecnologías avanzadas para 
producción de energía eléctrica 

GICC : gasificación integrada 
en ciclo combinado (IGCC, 
por sus siglas en inglés) 

Se produce CO2 concentrado vía 
decarbonización de combustibles 
fósiles. 
Este CO2 puede ser depositado o 
usado 

Combustibles no basados en 
carbón 

Energía nuclear 
Para la producción de energía 
eléctrica para sectores de altos 
requerimientos 
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Tabla I.2 (Cont.). Opciones tecnológicas para el control de emisión de CO2 a la atmósfera. (Adaptado de 

Aresta, 2010). 

Tecnología Ejemplos de aplicación Comentario 

Energías perennes 
Solar, eólica, hidroeléctrica y 
geotérmica 

Su explotación depende de la 
posición geográfica de un país 

Renovables Utilización de biomasa 

Residuos de cultivos agrícolas y 
biomasa acuática pueden producir 
combustibles líquidos o gaseosos 
sostenibles  para el sector transporte 

Captura y almacenamiento CO2 

(CCS por sus siglas en inglés)  
Captura y depósito de CO2 en 
depósitos terrestres o acuíferos 

Gran potencial de eliminación, pero 
limitada por falta de centros 
disponibles  para su implementación 
Se expandiría el uso de combustibles 
fósiles 

Valorización de CO2 Reciclado de CO2 

Usos químico, tecnológico y 
biológico son los únicos que generan 
un beneficio y valor añadido al CO2 
residual 

   
 

Ninguna de las tecnologías anteriormente listadas, puede por sí sola proporcionar una solución a 

corto o medio plazo, por lo que es necesaria una correcta combinación de las más efectivas para 

la reducción de las emisiones de CO2 a niveles necesarios para estabilizar las actuales 

concentraciones. 

I.2. CAPTURA DE CO2 

La adsorción de CO2 es la etapa inicial del proceso de captura y almacenamiento de CO2 

(CAC).  

CAC es una tecnología para separar y concentrar el CO2 producido de procesos químicos a 

partir de la combustión de combustibles fósiles. Posteriormente, la corriente pura de CO2 es 

comprimida, transportada e inyectada en profundos depósitos geológicos y océanos, para su 

almacenamiento permanente, aunque una menor cantidad se almacena temporalmente para su 

posterior reutilización (Leimkühler, 2010). El Panel Intergubernamental para el Cambio 

Climático (IPCC) ha considerado el CAC como una opción dentro de las estrategias de 

mitigación para la estabilización de la concentración de los gases de efecto invernadero en la 

atmósfera (IPCC 2005). 

Esta tecnología sólo es económica y tecnológicamente factible al aplicarla a grandes focos de 

emisión localizados, como son las plantas de generación de electricidad (centrales térmicas de 

carbón) y, en menor medida, otras industrias como las listadas anteriormente en la Tabla I.1. 
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I.2.1. Tecnologías de captura de CO2 

Existen tres sistemas de captura de CO2: 

• Post-combustión 

Consiste en la separación de CO2 de una corriente diluida del efluente gaseoso (12-15 % 

CO2, 5 % CH4, H2O, N2 y presiones parciales de CO2 de aproximadamente 15 kPa)  

proveniente del proceso de combustión (Samanta et al., 2012; Wang et al., 2014). El 

método industrialmente utilizado es a través de absorción química con amina líquida 

(alcanolaminas). Alternativamente, también se emplean para la absorción disoluciones 

de amoniaco, líquidos iónicos o Selexol (absorción física), entre otros (Li et al., 2011). 

Posteriormente, el CO2 es desorbido por calentamiento y/o presión, dejando el CO2 en 

una forma pura, mientras que el absorbente es regenerado y recirculado al proceso. 

Tiene la ventaja de ser una tecnología bien establecida en las plantas de generación 

eléctrica, pero los grandes requerimientos energéticos de la regeneración de la amina 

disminuyen la eficiencia de la planta en un 30 %, generando costos adicionales en 

comparación con la producción de electricidad llevada a cabo sin captura (Benson y 

Surles, 2006). La eficiencia puede incrementarse con el uso de membranas o 

adsorbentes sólidos, por lo que actualmente se consolidan como tecnologías 

prometedoras, de las que hacen parte PSA (Pressure Swing Adsorption), TSA 

(Temperature Swing Adsorption), VSA (Vacuum Swing Adsorption). 

 

• Pre-combustión 

En esta tecnología, el CO2 es capturado antes de una combustión completa, donde 

previamente se aumenta su concentración. Inicialmente involucra la reacción del 

combustible fósil, que se gasifica con aire u oxígeno para producir principalmente 

hidrógeno y en otros casos gas de síntesis o syngas (CO+H2). Posteriormente, el 

monóxido de carbono formado es llevado a un reactor catalítico con vapor de agua 

(WGS: water gas shift reaction), para producir H2 y CO2 de mayor concentración, lo 

que facilita su captura por absorción, adsorción, destilación criogénica o membranas 

(D'Alessandro et al., 2010; Li et al., 2011). El hidrógeno se puede emplear como 

combustible en una turbina para generar electricidad, para usos en refinería y otras 

aplicaciones, mientras que el CO2 concentrado es transportado y almacenado. Dentro de 

estas tecnologías se encuentra la gasificación integrada en ciclo combinado GICC 

(IGCC por sus siglas en inglés). Las ventajas de esta tecnología sobre la post-

combustión incluyen la producción de hidrógeno y menores requerimientos de energía 

por separación de CO2 por compresión, dada la elevada concentración a la que se 

obtiene. 
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Cuando la captura de CO2 se realiza en combinación con una reacción, es llamada 

SERP (Sorption Enhanced Reaction Process), que puede ser en combinación con la 

reacción inversa de formación de agua (WGS, Water Gas Shift reaction: CO + H2O  

CO2 + H2) o con la de reformado de metano con vapor de agua (SRM, Steam 

Reforming of Methane: CH4 + H2O  CO2 + H2), de esta forma llamadas SER-WGS y 

SER-SRM. En ambos casos, se obtiene una corriente de H2 de 90-98 % de pureza, y 

trazas de dióxido de carbono. En estos procesos está presente, por lo tanto, un mezcla de 

un catalizador con un adsorbente. Este adsorbente, al saturarse de CO2, es regenerado 

mediante procesos PSA a la temperatura de reacción (Hufton et al., 1998). La 

tecnología de pre-combustión ya ha sido probada a nivel industrial en plantas de 

producción de amoniaco (Vega, 2010). 

 

• Oxi-combustión (Oxy-fuel): 

En esta técnica se usa oxígeno puro para la combustión. Previamente, el nitrógeno es 

separado de la corriente de aire para quemar el combustible fósil produciendo un 

efluente gaseoso que consiste en CO2 y H2O. El agua es separada por enfriamiento y 

condensación, obteniéndose una corriente de CO2 de alta pureza, lo que facilita una 

mínima separación post-combustión. Los altos costes de la separación o producción del 

oxígeno constituyen una gran desventaja de esta tecnología (Benson y Surles, 2006). 

I.2.2. Separación y captura de CO2 por adsorción en sólidos 

En las tecnologías de captura descritas anteriormente, la fase final comprende la separación del 

CO2 para su posterior almacenamiento. En este sentido, las técnicas de separación empleadas 

incluyen la absorción, destilación criogénica, tecnologías de membrana, algas, ciclos de 

carbonatación-calcinación y adsorción como se observa en la Figura I.3 (D'Alessandro et al., 

2010; Li et al., 2013).  
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Figura I.3. Técnicas de separación dentro de los procesos de captura de CO2. 

 

Aunque de estos procesos se tiene el suficiente conocimiento para ser usados en captura post-

combustión en plantas eléctricas, entre todos ellos la absorción química con alcanolaminas se 

perfila como la tecnología dominante para la captura de CO2 hasta el 2030 (Rochelle, 2009). 

Sin embargo los requerimientos de altos consumos energéticos de regeneración, corrosión de 

equipos y gran volumen requerido en el absorbedor, hacen que este proceso presente 

desventajas.  

Los procesos basados en adsorción con sólidos han sido ampliamente estudiados y sugeridos 

para superar los inconvenientes de la absorción química (D'Alessandro et al., 2010; Yu, Huang, 

et al., 2012). Hasta el 2012, de las 1297 patentes pertenecientes a materiales para la captura de 

CO2, 461 pertenecen a adsorbentes sólidos (Li et al., 2013).  

La separación y captura de CO2 con adsorbentes sólidos se llevan a cabo en unidades de 

adsorción: PSA (Pressure Swing Adsorption), TSA (Temperature Swing Adsorption), VSA 

(Vacuum Swing Adsorption) y VTSA (Vacuum and Temperature Swing Adsorption). Cada una 

de ellas se diferencia en las estrategias de regeneración del adsorbente después de la etapa de 

adsorción: en PSA, el CO2 es concentrado a alta presión y el lecho regenerado reduciendo la 

presión; en TSA el lecho se regenera a alta temperatura, manteniendo la presión constante; en el 

caso de VSA, la presión de regeneración del lecho es a valores subatmosféricos. Los procesos 

PSA y TSA son procesos estándar aplicados comercialmente para la producción de hidrógeno y 

separación de CO2 del gas natural (Vega, 2010). 

La selección del adsorbente adecuado es el factor clave. En este sentido, un adsorbente debe 

satisfacer los siguientes requerimientos: alta capacidad de adsorción de CO2, cinética rápida, 

alta selectividad hacia el CO2, bajo calor de adsorción, estabilidad térmica y química durante 

PRE-COMBUSTIÓN
POST-COMBUSTIÓN

Absorción:
Alcanolaminas

Amoniaco
Selexol 

Líquidos iónicos

Adsorción:
Zeolita, MOF, Carbón 

activado, Óxidos, 
Materiales de aminas 

etc.

Destilación
Criogénica

Membrana: 
Inorgánicas (cerámicas)

Poliméricas

OXI-COMBUSTIÓN
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varios ciclos, regenerabilidad y bajo coste (D'Alessandro et al., 2010; Wang et al., 2014; Yu, 

Huang, et al., 2012). Entre los adsorbentes físicos de aplicación a bajas temperaturas (< 200 ºC) 

considerados para la captura de CO2 se encuentran las zeolitas, los MOFs (Metal-Organic 

Frameworks), los materiales carbonáceos y las sílices mesoporosas ordenadas. Dentro de los 

materiales con capacidad de adsorción usados a temperaturas moderadas están los compuestos 

tipo hidrotalcitas y los basados en óxido de magnesio, mientras que los basados en óxido de 

calcio y zirconatos son considerados útiles adsorbentes a altas temperaturas (Choi et al., 2009; 

Wang et al., 2014). 

 

I.2.2.1. Zeolitas 

 

Representa una amplia gama de materiales cristalinos de aluminosilicatos tetraédricos. Su 

estructura consiste de un sistema de poros con canales uni-, bi- o tri-dimensionales y cavidades 

o canales internos con diámetros que van desde los 3 a 12 Å, con gran versatilidad en cuanto a 

la captura de moléculas de varias dimensiones. El diámetro de sus poros depende de la 

coordinación y cantidad de cationes y aniones distribuidos en los anillos que hacen parte de la 

estructura del canal (Baerlocher et al., 2001).  

Las propiedades físicas de algunas zeolitas comerciales se muestran en la Tabla I.3. 

 
Tabla I.3. Propiedades físicas de zeolitas comerciales. (Adaptado de Sicar y Myers, 2003). 

Tipo de 
zeolita 

Estructura química 
del armazón 

(Relación Si/Al) 

Simetría de 
la estructura 

cristalina 

Densidad 
de cristal 
(g·cm-3) 

Iones 
intercambiables 

Densidad 
aparente 
(g·cm-3) 

Apertura 
nominal 
del poro 

(Å) 

A 0,7-1,2 Cúbica 1,52 Na, K, Ag, Mg, 
Ca 0,72 3, 4, 5 

X 1,0-1,5 Cúbica 1,47 Na, Li, Ca, Ba 0,65 7,5 (NaX) 
10 (CaX) 

Mordenita 4,5-5,0 Ortorrómbica 1,83 Na, H, Ca 0,88 4 
Chabazita 1.6-3,0 Trigonal 1,67 Na, Ca 0,73 4,9 
Clinoptilolita 4,2-5,2 Monoclínica 1,85 K, Ca -- 3,5 
Solicalita Alta Ortorrómbica 1,79 Ninguno -- 5,3 
 

En la Figura I.4, se representa la estructura del armazón de dos de las zeolitas más comunes. 
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Figura I.4. Estructura del armazón de la zeolita tipo A y tipo X. (Adaptado con modificaciones Huiying 

Chemical Industry (Xiamen) Co.).  
 

Estos materiales microporosos son ampliamente usados en procesos de adsorción, catálisis, 

tecnologías de membrana y de fabricación de sensores. El mecanismo de adsorción de las 

zeolitas está basando principalmente en fisisorción de CO2 por interacción ión-dipolo o por 

fuertes enlace con especies carbonatadas vía bi-coordinación. Su aplicación está basada en la 

composición, distribución de los cationes intercambiables, estructura de la red y pureza. El 

catión puede efectivamente bloquear la apertura del poro, tal que ciertas moléculas pueden ser 

excluidas del proceso de adsorción, es decir, presenta un efecto tamiz molecular (Walton et al., 

2006). Gracias a estas características, han demostrado su gran selectividad por el CO2 frente a 

gases como N2, CH4 o H2O, aplicados en  procesos de separación PSA (Wang et al., 2014). 

 

I.2.2.2. Estructuras Metal-Orgánicas (MOFs: Metal-Organic Frameworks) 

 

Son conocidas como polímeros de coordinación porosos. Son materiales cristalinos, con poros 

regulares microporosos-mesoporosos resultando en superiores características, como alta área 

superficial, estructura, forma, tamaño y área de poro ajustables. Su estructura combina una parte 

inorgánica (iones de metales de transición) con una parte orgánica (ligando) para formar una 

estructura cristalina tridimensional con enlaces covalentes, es decir, su estructura está 

conformada por nodos de iones de metales de transición metálicos anclados a ligandos 

orgánicos y ensamblados principalmente por enlaces fuertemente coordinados (Horike y 

Kitagawa, 2011; Li et al., 2011).  

Algunas características de los dos tipos de MOFs usados en este trabajo se representan En la 

Tabla I.4  

 

 

 

 

Zeolita tipo XZeolita tipo A

Cajas sodalita

●
●

●

●●
●

●
●

●= Sitios del catión

●
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Tabla I.4. Composición, estructura y tamaño de poro de dos tipos de MOFs. Estructura de MIL1-53 (Al) 

(Fuente: Tony Boehle, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MIL-53ht.png). Estructura de ZIF-8 
tomada de Park (2006). 

MOF Ión Ligando Estructura 
Tamaño 

poro Nombre 
comercial 

[Composición] (nm) 

MIL-53 (Al) 
[Al(OH)(BDC)] Al3+ 

 

 

8,5 Basolite ® 
A100 

BDC: 
ácido tereftálico 

ZIF-8 
[Zn-(MeIM)2] Zn2+  

 

0,34 
(ventana) 

1,16 
 (caja) 

Basolite ® 
Z1200 

MeIM: 
2-metilimidazol 

1MIL (siglas para Materials Institute Lavosier) 

 

Esta nueva familia de materiales posee propiedades ventajosas como la de tener una estructura 

flexible y gran posibilidad de modificar su estructura (antes y después de la síntesis). En 

concreto, cuentan con una alta porosidad, funcionalidad química ajustable, características de 

poro ajustables que los potencian como materiales con ventajosas aplicaciones en adsorción de 

gases y vapores incluso sobre las zeolitas y materiales carbonosos y posibilidad de ser utilizados 

en otras aplicaciones como biomedicina, catálisis y desarrollo de sensores (Horike y Kitagawa, 

2011). 

 

I.2.2.3. Carbón activado 

 

Es un miembro de la amplia familia de materiales carbonáceos amorfos obtenidos de diversas 

fuentes orgánicas a partir de diversos métodos de carbonización y cuya estructura ha sido 

descrita como una serie infinita de láminas de grafito ensambladas, generando un material de 

gran microporosidad (Bansal y Goyal, 2005; Marsh y Rodríguez-Reinoso, 2006). Dentro del 

grupo de materiales carbonáceos (tamiz molecular de carbón, nanotubos de carbón, grafeno) los 

carbones activados exhiben gran capacidad de adsorción en aplicaciones de post-combustión a 

altas presiones y bajas temperaturas lo que los hace adecuados para procesos como PSA debido 

a su facilidad para promover procesos de desorción, competitividad cinética respecto a las 

zeolitas, estabilidad cíclica y alta estabilidad térmica (Drage et al., 2009; Siriwardane et al., 

2001). La gran desventaja que presentan estos materiales es que son sensibles a elevadas 

temperaturas. La presencia de impurezas y humedad reducen su capacidad de adsorción de CO2. 
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Las investigaciones en este tipo de materiales están encaminadas a incrementar su área 

superficial, ajustar la estructura de poro e incrementar su alcalinidad a través de la modificación 

de su superficie (Yang y Baksh, 1991; Yu, Huang, et al., 2012). 

 

I.2.2.4. Adsorbentes basados en arcilla 

 
Las arcillas hacen referencia a los compuestos formados por filosilicatos de aluminio hidratados 

con trazas de óxido de metal o materia orgánica (Guggenheim y Martin, 1995). Estos materiales 

han sido de interés en la investigación sobre adsorción debido a su bajo coste, alta estabilidad 

mecánica y química, moderada área superficial, gran disponibilidad y producción en grandes 

cantidades (Wang et al., 2014). Es este contexto, las aplicaciones en adsorción de CO2 han 

generado reciente atención, especialmente con el grupo de las montmorillonitas y bentonitas. En 

el caso de las montmorillonitas, es necesaria una modificación con aminas, diaminas o 

poliaminas, entre otros, para una mejor eficiencia en la captura del CO2 (Wang et al., 2014). Por 

otro lado, cuando los cationes interlaminares de esta arcilla son intercambiados por polihidroxi-

metal cationes y, posteriormente, tratados térmicamente (intercalación y pilarización) se 

obtienen las arcillas pilareadas PILCs (Pillared Interlayered Clays) (Yang y Baksh, 1991), 

constituyéndose en materiales microporosos, de estructura bidimensional como las zeolitas, de 

mayor área superficial, acidez y estabilidad térmica que la arcilla de partida (Gil et al., 2000). 

Al- y Zr-PILCs han sido las más estudiadas y reconocidas por su estabilidad y fácil preparación, 

con aplicaciones en separación y purificación de gases (Yang y Baksh, 1991). Sin embargo, en 

el escenario de captura de CO2, pocos trabajos han investigado la capacidad de adsorción de 

estos materiales, especialmente a altas presiones (Garcés et al., 2013; Pires et al., 2008; Yang y 

Baksh, 1991). 

 

I.2.2.5. Hidrotalcitas como adsorbentes 

 

Las hidrotalcitas (HT) o hidróxidos dobles laminares, son materiales arcillosos aniónicos y 

básicos, cuya estructura está formada por láminas tipo brucita con presencia de aniones 

intercalados en sus láminas hidratadas. En la sección I.5 se detalla su estructura. Estos 

compuestos, aunque están disponibles naturalmente como carbonatos minerales, han sido 

ampliamente sintetizados (SASOL, BASF, Kisuma Chemicals, Sakai Chemicals) y con 

múltiples aplicaciones como antiácido, soporte de catalizador y catalizador, agente extintor, 

intercambiador iónico y adsorbente (Cavani et al., 1991). En el ámbito de la adsorción de CO2, 

los materiales microporosos como los descritos anteriormente, basan su mecanismo de captura 

en la fisisorción por lo que sus aplicaciones más importantes se logran a bajas temperaturas, y 

en las tecnologías emergentes como los procesos de reacción mejorados por adsorción (SERP) 
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donde los requerimientos de temperatura son moderados y altos, estos materiales presentan 

aplicaciones limitadas. En este contexto, las hidrotalcitas y compuestos derivados han 

demostrado ser adecuados (Boon et al., 2014; Lee, Beaver, et al., 2007; Reijers et al., 2006; van 

Selow et al., 2009; Yong et al., 2002), al igual que en procesos de pos-combustión bajo 

condiciones de moderada y alta temperatura del efluente (150-400 ºC), donde el uso de estos 

adsorbentes evitaría etapas previas de enfriamiento, secado o compresión (Bhatta et al., 2015). 

Recientemente se ha observado un incremento de la capacidad de adsorción de CO2 de estos 

compuestos a altas presiones (Boon et al., 2014; Ramírez-Moreno et al., 2014; van Selow et al., 

2009). De los diversos compuestos de hidrotalcita, las más utilizadas en procesos de adsorción 

de CO2 a alta temperatura es la hidrotalcita sintética de Mg y Al, aunque gran interés han 

ganado aquellas modificadas con K vía impregnación o síntesis con K2CO3 y otros metales 

alcalinos, mostrando una mejora en la capacidad de adsorción (Lee, Verdooren, et al., 2007; 

León et al., 2010; Oliveira et al., 2008; Reynolds et al., 2006; Walspurger et al., 2008). En 

general, las características que exhiben los compuestos de hidrotalcita que las consolidan como 

adsorbentes adecuados para la adsorción de CO2 a moderadas temperaturas incluyen 

selectividad para la quimisorción de CO2 sobre gases como CH4, CO y N2; buena 

regenerabilidad dado su bajo calor de adsorción, alta estabildad cíclica, mejora de capacidad de 

adsorción en presencia de agua, resistencia mecánica, coste económico y facilidad de síntesis 

(Bhatta et al., 2015). 

I.3. VALORIZACIÓN DEL CO2  

La aplicación a gran escala de las tecnologías de separación o recuperación de CO2 descritas 

anteriormente, produciría grandes cantidades concentradas de CO2 para almacenar en depósitos 

actualmente no disponibles. Además, este procedimiento requeriría altos costes energéticos y 

económicos; eventualmente estas tecnologías traerían consigo una expansión en el uso de 

combustibles fósiles, por lo que resulta atractivo el uso del CO2 capturado en nuevas 

aplicaciones que añadiría valor a este “residuo”. Algunos usos y potenciales usos del CO2 que 

contribuyen a la reducción de su acumulación en la atmósfera y al impacto en el cambio 

climático incluyen: i) uso directo, sustituyendo compuestos de mayor impacto ambiental y de 

mayor coste de recuperación, como por ejemplo, el remplazo de disolventes clorados en 

limpiezas en seco, retardarte de llama en extintores de incendio, hexano en la extracción de 

cafeína, disolventes orgánicos en producción de nanomateriales, entre otros; extracción de 

compuestos con CO2 supercrítico, carbonatación de residuos, tratamiento de aguas y 

conservación de alimentos, ii) producción de biomasa acuática o terrestre bajo condiciones 

fotosintéticas no naturales para la obtención de compuestos químicos, energía y cultivo de 

microalgas para la producción de biocombustibles y iii) usos químicos, donde la molécula de 
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CO2 puede ser incorporada completamente por ejemplo para la producción de carbonatos, 

carboxylatos y carbamatos; o en procesos donde el CO2 puede ser reducido a metanol, ácido 

acético, o a combustibles vía obtención de gas de síntesis, reacciones de reformado, y 

posteriormente a combustibles líquidos (síntesis de Fischer-Tröpsch); reducción directa del CO2 

con hidrógeno, reacciones catalíticas homogéneas y heterogéneas o; reducción electroquímica 

del CO2, todos ellos con requerimiento de energía, lo que sugiere que la implementación de 

estos procesos a gran escala o un incremento de su producción dependería de contar con una 

eficiencia energética a partir de combustibles no fósiles, es decir, de fuentes renovables, con la 

energía solar como mejor candidata (Aresta, 2010). 

I.4. REFORMADO DE METANO CON CO2 

El reformado de metano con CO2 o reformado seco RSM (DRM: Dry Reforming of Methane), 

Ecuación I.1, es una reacción inicialmente propuesta para la producción industrial de CO e H2 

(gas de síntesis), así como una forma de reducir las emisiones de CO2 (Aresta, 2010). Es una 

reacción altamente endotérmica, por lo que requiere altas temperaturas para lograr altas 

conversiones de equilibrio a gas de síntesis (Nikoo y Amin, 2011). Sin embargo la aplicación de 

esta reacción ha tenido menos éxito comparada con la de reformado con vapor (SRM: Steam 

reforming of methane), ampliamente usada desde la década de los años 30 del siglo pasado, 

debido a que los catalizadores empleados en RSM tienen una limitada vida útil por la formación 

de carbón (participación de reacciones secundarias, Ecuaciones I.2 y I.3) dejando una 

desintegración y desactivación del catalizador y frecuentemente una paralización del proceso 

por aumento de la presión generada por el taponamiento del reactor (Bradford y Vannice, 1999).  

Adicionalmente, el RSM es más endotérmico que el reformado con vapor por lo que sus 

requerimientos de energía son mayores. Sin embargo, no es necesario alimentar y vaporizar una 

corriente de agua; comparado con otras reacciones, como la oxidación parcial de metano o el 

reformado autotérmico donde se requiere una corriente pura de oxígeno, la reacción de 

reformado seco presenta ventajas. Adicionalmente, el RSM también puede ser usado para la 

conversión y utilización del biogás provenientes de digestores anaeróbicos o de vertederos, el 

cual contiene un 40-50 % de CO2, metano y otros gases (Aresta, 2010). En este contexto, la 

reacción de reformado seco ofrece ventajas sobre las reacciones de reformado anteriormente 

mencionadas ya que no sería necesario una separación previa del CO2 para la producción del 

gas de síntesis.  

A pesar de estas ventajas, sólo existen dos procesos industriales que incluyen la RSM, el 

proceso Calcor para la producción de CO de alta pureza y el proceso SPARG para la obtención 

del gas de síntesis (Teuner et al., 2001; Udengaard, 1992). Recientemente se ha propuesto una 
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combinación sinérgica de RSM, SRM y oxidación parcial (tri-reformado) para convertir el 

efluente gaseoso de una planta de generación de energía (Song y Pan, 2004).  

Para evitar la formación de carbón, las condiciones de operación deben ser severas, 

temperaturas mayores a 750 ºC y relaciones CO2 / CH4 > 1, no deseables desde el punto de vista 

industrial. Por este motivo muchos de los trabajos en RSM están enfocados al desarrollo de 

catalizadores que inhiban la formación de carbón y ser usados en las condiciones donde es 

favorable su formación.  

 

• Reformado seco de metano con CO2: 

CO2+CH4  2CO+2H2   ∆Hº = 247,3 kJ·mol-1  Ec. I.1 

• Reacción de Boudouard 

2CO  C+CO2    ∆Hº = ‒172 kJ·mol-1   Ec. I.2 

• Descomposición de metano 

CH4  C+2H2    ∆Hº = 75 kJ·mol-1   Ec. I.3 

• Reformado con vapor: 

H2O+CH4  CO+3H2   ∆Hº = 206,3 kJ·mol-1   Ec. I.4 

• Oxidación parcial: 
1
2

O+CH4  CO+2H2   ∆Hº = ‒35,6 kJ·mol-1   Ec. I.5 

I.4.1. Catalizadores empleados para el reformado de metano con CO2: soportes y fases 

activas 

La naturaleza y morfología del carbón que se forma en la superficie del catalizador depende del 

tipo de metal empleado y su dispersión, duración de la reacción, temperatura de reacción y de la 

velocidad de activación del CO2. La posibilidad de desactivación del catalizador depende de la 

morfología del carbón depositado (Pakhare y Spivey, 2014). En este sentido, la formación de 

carbón puede ser inhibida seleccionando una adecuada fase activa y soporte o con el uso de 

promotores que además de lograr una resistencia a la formación de carbón muestren elevada 

actividad. Por este motivo a la hora de la selección o diseño, es deseable que un catalizador 

cuente con características como basicidad, dispersión de la fase metálica, textura y adecuada 

estructura cristalina. 

 

I.4.1.1. Fase metálica o activa 

 

Los catalizadores basados en metales nobles han mostrado ser altamente activos para el RSM y 

más resistentes a la formación de carbón que los metales de transición. Dentro de todos ellos 
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Rh, Pt, Ru, Ni y Co han sido los más estudiados (Gao et al., 2011; Hu y Ruckenstein, 2004; 

Pakhare y Spivey, 2014). 

Rostrupnielsen y Hansen (1993) han propuesto la siguiente relación entre el tipo de metal y la 

formación de carbón en catalizadores soportados en óxido de magnesio: Pd ≈ Pt < Ir =Ru < Rh 

< Ni a 500 ºC. El siguiente orden de actividad fue observado por Papp et al. (1996) para el caso 

de metales soportados en Al2O3 y a una temperatura de reacción de 800 ºC: Ru > Pt > Rh  Ir, 

Ni. Según estos resultados, es claro que el níquel presenta menor actividad y mayor tasa de 

formación de carbón, sin embargo al ser de menor coste y de mayor abundancia que los metales 

nobles mencionados anteriormente, hacen del Ni una opción más atractiva y de mayor estudio. 

En general, numerosas investigaciones se han enfocado en mejorar la estabilidad y actividad de 

los catalizadores de Ni teniendo en cuenta los siguientes aspectos: adición de promotores, 

cambio de la naturaleza del soporte o selección del método de preparación y soporte (Gao et al., 

2011; Hu y Ruckenstein, 2004; Pakhare y Spivey, 2014). 

La adición de promotores o elementos dopantes mejoran la actividad de los catalizadores y su 

resistencia a la formación de carbono, a través de la modificación de sus propiedades físico-

químicas, como aumento de la basicidad, aumento de la reducibilidad, control del tamaño de 

partícula y estabilización de la fase activa. En este ámbito, la promoción con metales nobles, 

alcalinos y alcalinos térreos han sido ampliamente estudiados. La promoción de catalizadores de 

níquel con Rh, Pt, Pd o Ru permite aumentar su estabilidad en reacciones de RSM (Chen et al., 

1997; García-Diéguez et al., 2011).  

La adición de óxidos de metales alcalinos y alcalino térreos, como el MgO y CaO, también han 

sido utilizados para prevenir la formación de depósitos carbonosos en catalizadores de níquel, 

dificultando la sinterización de la fase activa, promoviendo la formación de cristales más 

pequeños (Hu y Ruckenstein, 2004). Por otro lado, se ha descrito que la incorporación de Co, Zr 

y Cu proporcionan una leve mejora en la actividad catalítica de los catalizadores de Ni, y la 

promoción con Mn reduce considerablemente la formación de carbón con una mínima 

disminución de la actividad catalítica (Choi et al., 1998). 

En el caso de los catalizadores de cobalto, la formación de carbón es mayor que en los 

catalizadores de Ni cuando están soportados sobre Al2O3. Sin embargo, la presencia de MgO 

decrece considerablemente la deposición de carbón en la superficie del catalizador de Co, en 

este caso, el rol del MgO está atribuido a la formación de especies de CO2 fuertemente 

adsorbidas que reaccionan fácilmente con los depósitos carbonosos previniendo la desactivación 

del catalizador (Hu y Ruckenstein, 2004). 
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I.4.1.2. Soporte  

 

Los soportes comúnmente usados para las fases activas mencionadas anteriormente incluyen 

SiO2, ZrO2, La2O3, TiO2, CeO2, Al2O3 y MgO (Pakhare y Spivey, 2014). En el caso de los 

catalizadores de Ni, se han establecido los siguientes ordenes de actividad: Al2O3 > SiO2, para 

cargas metálicas de 40% en peso y temperatura de reacción de 525-725 ºC y 10% a temperatura 

de 600 ºC; SiO2 > ZrO2 > La2O3 > MgO > TiO2 a 500 ºC y 4% de Ni (Wang et al., 1996). Es 

conocida la importancia del fenómeno superficial de adsorción cuando se emplean catalizadores 

heterogéneos, por lo que es necesario que los catalizadores cuenten con una gran superficie 

específica, buena estabilidad mecánica y térmica que garanticen una buena dispersión y 

estabilidad de la fase activa al igual que la naturaleza del soporte (Serrano-Lotina, 2012).  

Las propiedades ácido-base del soporte afectan considerablemente la actividad del catalizador, 

al respecto, hay un gran acuerdo en la bibliografía en que el mecanismo de RSM es bi-

funcional: el CH4 es activado en la fase activa o metal y el CO2 se activa sobre los soportes 

ácidos mediante la formación de formiatos con los hidroxilos superficiales o por la formación de 

carbonatos en el caso de soportes básicos. Por estos motivos, soportes inertes como SiO2 

producen una desactivación del catalizador una vez se ha formado carbón dada a la limitada 

activación del CO2 y reacción con el carbón (Pakhare y Spivey, 2014). Por otro lado, también se 

ha determinado que el soporte influye en el tamaño de partícula y tiene un importante efecto en 

la estructura electrónica de la fase activa afectando la dispersión del metal y actividad del 

catalizador (Pakhare y Spivey, 2014). 

Las disoluciones sólidas formadas con MgO ofrecen grandes ventajas en la inhibición de la 

formación de carbón y de la sinterización del metal dado a que pequeñas partículas de metal son 

formadas en las superficie, dejando una mayor actividad en catalizadores como NiO-MgO, FeO-

MgO y Co-MgO (Hu y Ruckenstein, 2004). Sin embargo, estos catalizadores poseen baja 

superficie específica y actividad comparados con otros catalizadores (Bradford y Vannice, 

1999). Catalizadores derivados de la calcinación de precursores tipo hidrotalcita han revelado 

tener alta superficie específica y propiedades básicas (Cavani et al., 1991), entre ellos los 

catalizadores de Nil han sido ampliamente considerados para el RSM, mostrando alta actividad, 

con conversiones cercanas a las de equilibrio (Vaccari y Gazzano, 1995), y estabilidad a largos 

periodos de tiempo, especialmente los dopados con cerio y lantano (Daza et al., 2010; Serrano-

Lotina y Daza, 2014; Yu, Wang, et al., 2012). Por otro lado, catalizadores de cobalto, hierro y 

binarios de estos metales, derivados de hidrotalcita han sido utilizados recientemente, 

mostrando ser adecuados para las reacciones de reformado seco de metano (Carvalho et al., 

2015; Gennequin et al., 2011). 
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I.5. HIDROTALCITA 

Las hidrotalcitas, hidroxicarbonatos de magnesio y aluminio, son compuestos arcillosos 

aniónicos de la familia de los hidróxidos dobles laminares, comúnmente llamados como 

compuestos tipo-hidrotalcita cuando proceden de una síntesis.  

la estructura de la hidrotalcita (Figura I.5) está constituida de láminas tipo brucita [mg(oh)2], 

donde los iones mg2+ están octaédricamente coordinados a seis grupos hidroxilo y cada 

octaedros comparte sus vértices con octaedros vecinos formando un número infinito de láminas. 

la sustitución de mg2+ por un ión trivalente de radio similar, genera una carga neta positiva que 

es compensada por los aniones interlaminares localizados aleatoriamente entre dos láminas de 

brucita, con libertad de movimiento por ruptura de enlaces y con opción de formación de 

nuevos; los oxígenos de las moléculas de h2o y co3
2- están unidos directamente a los grupos 

hidroxilos por puentes de hidrógeno (Cavani et al., 1991). 

 

 
Figura I. 5. Estructura de compuestos tipo hidrotalcita. (Adaptada con modificaciones de Yong et al. 

2001). 
 

Los compuestos tipo hidrotalcita presentan la fórmula [M2+
1-x M3+

x (OH)2] (An-
x/n)·yH2O, 

donde M2+ (Mg2+, Ni2+, Zn2+, Mn2+, Cu2+, Co2+) y M3+ (Al3+, Fe3+, Cr3+, todos excepto V3+ y 

Ti3+), son los iones divalentes y trivalentes del metal. An-
x/n, es el anión de compensación que 

puede ser sustituido fácilmente por aniones en medio acuoso u orgánico como Cl-, SO4
3+, NO3

-, 

MoO4
2-, aniones orgánicos, complejos de aniones y hetero-polioxometalatos, con la 

característica de no formar complejos fuertes con el catión (Xu et al., 2011). Para que se 

obtenga un compuesto tipo hidrotalcita, el valor de x debe estar comprendido en el rango 0,2-

0,33 (Cavani et al., 1991; McKenzie et al., 1992). 
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El método de síntesis más empleado para estos compuestos es el de co-precipitación, siendo el  

de baja sobresaturación el más usado en condiciones de pH entre 7 y 10, a temperaturas entre 60 

y 80 ºC, bajas concentraciones de reactivos, lavado y secado a una temperatura máxima de 120 

ºC, obteniéndose materiales homogéneos y cristalinos que junto con el anión CO3
2- como 

anión de compensación de carga confieren una mayor estabilidad térmica a las muestras 

(Serrano-Lotina, 2012).  

Estos materiales al ser tratados térmicamente presentan un cambio estructural. A temperaturas 

alrededor de 100 ºC sólo se experimenta una pérdida de humedad o agua superficial, conforme 

aumenta la temperatura hasta 200 ºC hay una pérdida reversible de agua intralaminar sin generar 

un colapso de la estructura. Posteriormente, a temperaturas hasta 450 ºC aproximadamente, se 

genera una pérdida de iones OH- enlazados a los cationes de la lámina de brucita y a 

temperaturas mayores una decarbonatación con un colapso de la estructura laminar. De esta 

forma se obtienen óxidos mixtos de magnesio y aluminio (Cavani et al., 1991; Reichle, 1986). 

Particularmente, estos óxidos obtenidos a temperaturas menores de 600 ºC pueden regenerar su 

estructura laminar (Efecto memoria), consiguiendo la estructura similar a la hidrotalcita, al 

exponerse a disoluciones acuosas o incluso al estar expuestos al ambiente (Reichle, 1986). 

Los óxidos resultantes tras la calcinación de compuestos de hidrotalcita cuentan con 

características importantes para su aplicación en el área de adsorción y catálisis: moderada a 

elevada superficie específica (100-300 m2·g-1), basicidad por la generación de centros básicos de 

gran fortaleza, estabilidad térmica y tamaño de cristal pequeño (Cavani et al., 1991). 

Los compuestos tipo hidrotalcita y sus derivados tienen un rango amplio de aplicaciones: 

industria farmacéutica, medicina, síntesis orgánica, tratamiento de aguas, adsorción y catálisis. 

Especialmente en el área de catálisis sus aplicaciones has sido ampliamente descritas en la 

bibliografía (Xu et al., 2011). 

I.6. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA TESIS DOCTORAL 

El objetivo general de esta tesis doctoral ha sido la realización de un estudio en adsorción de 

CO2 y su utilización en la reacción de reformado de metano como investigación base en las 

estrategias de eliminación y valorización de CO2 de efluentes gaseosos. 

El plan de trabajo desarrollado se enmarcó en dos amplias áreas de interés actual como son la 

captura y la valorización de CO2. Las actividades realizadas para alcanzar el objetivo trazado se 

englobaron en cada uno de los capítulos de esta memoria: 

 

1. Estudio comparativo de la capacidad y cinética de adsorción de CO2 de materiales 

microporosos (Capítulo III y IV). 
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En esta fase, se seleccionaron seis materiales microporosos de interés científico en el ámbito de 

captura de CO2 disponibles comercialmente (Zeolitas, MOFs y Carbón activado) y dos 

materiales (PILCs) ampliamente estudiados y reconocidos en el área de adsorción y catálisis, 

sintetizados en trabajos previos del grupo de investigación TAMA (Tecnologías y Aplicaciones 

Medioambientales) de la UPNA.  

Para ello, se llevó a cabo una exhaustiva caracterización textural de estos materiales y diversos 

experimentos de adsorción CO2 a bajas presiones y temperaturas, proporcionando información 

experimental importante de la capacidad de adsorción de estos materiales, necesaria para el 

diseño y simulación de los procesos de separación o captura donde puede estar presente el CO2.  

Los resultados obtenidos fueron representados teóricamente de forma exitosa con diversos 

modelos de isotermas de adsorción y se obtuvieron valores de calor de adsorción de CO2.  

Posteriormente, la cinética de adsorción de CO2 de estos materiales, parámetro fundamental en 

la selección de una adsorbente para ser empleado en procesos de separación o captura, pudo ser 

evaluada a través de modelos que describen la cinética de adsorción. 

2. Preparación y caracterización de óxidos mixtos de Co, Fe y Ni derivados de hidrotalcita 

(Capítulo VI). 

En esta parte del trabajo, se prepararon catalizadores de Co, Fe y Ni, con contenidos nominales 

de metal entre 1 y 20 %. Estos catalizadores fueron preparados por impregnación de una 

hidrotalcita comercial y posteriormente calcinados para generar óxidos mixtos. 

Las propiedades físico-químicas de los doce materiales fueron obtenidas por diversas técnicas 

de caracterización que incluyeron: difracción de rayos X, adsorción-desorción de N2 para el 

análisis de textura, reducción a temperatura programada y medidas de acidez por quimisorción 

de amoniaco. 

Posteriormente, materiales seleccionados de los anteriores fueron evaluados en la reacción de 

reformado seco de metano con CO2, considerada como una de las principales herramientas de 

valorización de este gas de efecto invernadero. Para llevar a cabo los experimentos de 

reformado, previamente se puso a punto la reacción evaluando las condiciones adecuadas para 

llevar a cabo los ensayos catalíticos en los que se pudieran minimizar los efectos difusionales 

por transferencia de masa y calor. A las condiciones seleccionadas se llevó a cabo la evaluación 

del efecto del contenido de metal de estos materiales. 

3. Adsorción de CO2 en óxidos mixtos derivados de hidrotalcita a altas presiones y 

temperaturas (Capítulo V).  
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Con el objetivo de evaluar los materiales óxidos mixtos Co, Fe y Ni como potenciales 

adsorbentes de CO2, además de su utilidad como catalizadores para la reacción de reformado de 

metano con CO2, se seleccionaron tres de los materiales estudiados en el Capítulo VI y, de esta 

forma, establecer una doble funcionalidad de estos materiales. Para ello, se llevaron a cabo 

experimentos de adsorción de CO2 en un rango amplio de temperaturas y presiones, en los que 

se esperaba el mejor funcionamiento de estos materiales. 

Para efectos comparativos, se seleccionaron cuatro de los materiales microporosos empleados 

en los estudios de adsorción a bajas temperaturas y presiones, complementando, adicionalmente, 

información de la capacidad de adsorción de estos materiales en condiciones de altas presiones 

y temperaturas.  

Los óxidos mixtos usados en adsorción a la temperatura más alta fueron posteriormente 

caracterizados para identificar posibles cambios estructurales o químicos tras el proceso de 

adsorción.  

Los experimentos de adsorción se llevaron a cabo en el Laboratorio de Sólidos Porosos de la 

Universidad de San Luis (Argentina) durante una estancia de investigación. Dada la escasez de 

los estudios de adsorción en este tipo de materiales, esta parte del estudio ha aportado resultados 

interesantes y prometedores en cuanto al uso de óxidos mixtos derivados de hidrotalcita en 

tecnologías de captura de CO2. 

Por otro lado, la estancia de investigación realizada en el Laboratorio de Sólidos Porosos de la 

Universidad de San Luis proporcionó la oportunidad de poder evaluar algunos de los óxidos 

mixtos en la reacción de Fischer-Tropsch, en la que los productos obtenidos de la reacción de 

reformado de metano con CO2 (gas de síntesis) son convertidos a hidrocarburos líquidos. Los 

catalizadores de mayor contenido de cobalto fueron evaluados en función de su reactividad en 

esta reacción. Los escasos trabajos presentados en la bibliografía con materiales similares han 

sido realizados a otras condiciones y contenido nominal de cobalto, por lo que estos 

experimentos proporcionan información novedosa.  Aunque esta parte del trabajo no hace parte 

del objetivo general de la presente tesis, se ha considerado importante incluirla como futuras 

investigaciones en esta área de investigación.  
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II.1. PRODUCTOS QUÍMICOS UTILIZADOS 

Los reactivos químicos utilizados para la preparación de los catalizadores, los gases empleados 

para los experimentos de reactividad y caracterización de los materiales estudiados y los 

materiales sólidos y gases empleados  para llevar a cabo los estudios de adsorción de CO2  se 

detallan en las Tablas AI.1-AI.3, del Anexo I. 

 

II.2. PREPARACIÓN DE CATALIZADORES DE NÍQUEL, COBALTO Y HIERRO 

Los catalizadores empleados en el estudio de reformado seco de metano con CO2 se prepararon 

por el método de impregnación húmeda. Este método es comúnmente usado para la 

incorporación de una fase activa, de contenido deseado, sobre la superficie del soporte del 

catalizador. La fase activa Co, Fe y Ni se incorporó a la hidrotalcita comercial por adición de 

disoluciones acuosas de Co(NO3)2·6H2O y Fe(NO3)3·9H2O y Ni(NO3)2·6H2O como 

precursores del metal, seguido de secado a 100 ºC durante 2 horas y calcinación a 500 ºC 

durante 4 horas para obtener los óxidos mixtos del metal a varios contenidos nominales. 

 

II.3. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN 

II.3.1. Análisis químico por ICP-AES 

La Espectrometría de emisión atómica con fuente de plasma de acoplamiento inductivo 

(Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectroscopy, ICP-AES) es una de las técnicas 

más usadas para determinar la concentración de un amplio rango de elementos químicos 

(Mermet, 2005). Se fundamenta en la medida de los fotones de energía que cada elemento emite 

a una longitud de onda característica una vez que los átomos son excitados y vuelven a su 

estado fundamental. 

A través de esta técnica se determinó el contenido (porcentaje en peso) de cobalto, níquel, 

hierro, magnesio y aluminio de los catalizadores preparados. Para ello, previamente se llevó a 

cabo la disolución-digestión de la muestra con ácido clorhídrico y ácido nítrico. Los análisis se 

realizaron con un equipo Varian Vista-MPX. Estos análisis se llevaron a cabo en el Instituto 

Geológico y Minero de España (IGME) y por el Servicio de apoyo a la Investigación (SAI) de 

la Universidad Pública de Navarra.  La composición química de los óxidos mixtos se resume en 

las Tabla VI.1 del Capítulo VI. 
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II.3.2. Difracción de rayos X (DRX) 

El método de difracción de rayos X de polvos es la técnica más utilizada para la identificación 

de fases cristalinas y caracterización estructural de los sólidos (Rodríguez, 1982).  

La difracción de rayos X tiene lugar cuando una estructura ordenada dispersa un haz de rayos X 

generando interferencias en forma constructiva en direcciones o ángulos que son descritos o 

predichos con la ley de Bragg. Las direcciones e intensidades de difracción son función de la 

distancia entre los planos cristalinos que conforman la estructura y del ángulo de difracción (θ), 

siendo exclusivas de la estructura cristalina (Jenkins y Snyder, 1996; Rodríguez, 1982).  

En el caso de los catalizadores heterogéneos, que consisten en agregados policristalinos o polvo 

cristalino, se utiliza el método de polvo cristalino Debye-Scherrer (Rodríguez, 1982). Sobre la 

muestra a analizar se hace incidir un haz de rayos X monocromático, la intensidad de los haces 

reflejados a cada ángulo de Bragg genera un difractograma o diagrama de picos de difracción. 

Estas intensidades están relacionadas con el número y tipo de centro atómico de cada grupo de 

planos. Cada sustancia cristalina tiene determinados parámetros característicos, como la 

distancia ente planos atómicos, que dan lugar a un difractograma único, que permite la 

identificación exclusiva de la fase cristalina, útil para la identificación y caracterización 

estructural. 

En el presente trabajo, esta técnica se empleó para fines principalmente cualitativos, con el 

objetivo de identificar la estructura del soporte y de los materiales preparados una vez 

calcinadas, así como las fases cristalinas presentes en los catalizadores usados en la reacción 

(Ni-OM-10), y los óxidos mixtos tras la adsorción de CO2 a 300 ºC. Las medidas de DRX se 

llevaron a cabo en muestras en polvo en un difractómetro de rayos X Siemens modelo D5000, 

empleando radiación seleccionada de CuKα con longitud de onda λ = 1,5406 Å generada en un 

tubo de rayos X de cobre a condiciones de trabajo de la fuente de 40 kV de potencial y 30 mA 

de intensidad, eliminando la radiación CuKβ mediante un filtro de Ni. Los difractogramas se 

registraron en un intervalo de ángulos de Bragg (2θ) entre 4° y 90° a una velocidad de barrido 

de 0,02°·min-1 y tiempo de acumulación de 10 s, suficientes para obtener una buena resolución 

señal/ruido, en el caso de los materiales usados tras la adsorción y reacción, las condiciones 

fueron de 0,05°·min-1 y tiempo de acumulación de 8 s para realizar análisis a tiempos más 

cortos. La identificación de las fases cristalinas se realizó por comparación de la posiciones e 

intensidades relativas de las líneas de difracción con la base de datos de patrones de difracción 

de rayos X de polvos (Powder Diffraction File- PDF) del International Centre for Diffraction 

Data (ICDD), mediante el programa de búsqueda-coincidencia DIFRAC.EVA. 
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II.3.3. Análisis termogravimétrico (TG) 

El análisis termogravimétrico es una técnica que mide la cantidad y velocidad de cambio de 

masa de una muestra que está sujeta a incrementos de temperatura, a velocidades de 

calentamiento controladas o a condiciones isotérmicas bajo una atmósfera gaseosa como aire, 

nitrógeno o hidrógeno (Lynch, 2003). Esta técnica es básicamente usada para detectar los 

cambios de fases de un sólido debido a procesos de descomposición, oxidación o 

deshidratación. Los cambios de fases ocurren a una temperatura característica de la sustancia. 

Por lo tanto, la pérdida de peso a cierta temperatura se asigna a ciertas sustancias presentes en la 

muestra y constituyen una forma de obtener información cualitativa y cuantitativa relacionada 

con la estructura y composición de las fases de una muestra. En el caso de los precursores de 

hidrotalcita a partir de la variación de la masa en función del incremento de temperatura, es 

posible evaluar las etapas en las que se produce una descomposición hasta el colapso de su 

estructura y formación de los óxidos mixtos. En el caso del comportamiento térmico de los 

óxidos mixtos formados, esta técnica podría indicar si ha ocurrido una rehidratación. Tras 

experimentos de adsorción de CO2 a altas temperaturas también podría indicar si se ha dado una 

formación de carbonatos Esta técnica también es útil para caracterizar depósitos carbonosos 

formados post-reacción en los catalizadores usados. 

Los análisis termogravimétricos se realizaron en un equipo TA Instruments, modelo TGA 2950, 

en atmósfera de nitrógeno a velocidad de flujo de 60 cm3·min-1, y velocidad de calentamiento de 

10 ºC·min-1desde temperatura ambiente hasta 800 ºC.  

 

II.3.4. Microscopía electrónica de barrido (MEB) 

La microscopía electrónica de barrido MEB (Scanning Electron Microscopy, SEM) es una 

técnica útil para el estudio de la estructura química y morfología (textura, forma y tamaño de 

cristal) de materiales sólido a altas resoluciones y gran profundidad de campo. Los aumentos 

que se logran van desde x20 hasta x100000, obteniéndose imágenes altamente magnificadas 

gracias a su gran profundidad de foco. Su límite de resolución es del orden de 0,01 μm. 

En MEB, el barrido de un haz de electrones de alta energía enfocados sobre la superficie de una 

muestra genera la emisión de electrones secundarios o retrodispersados a varias intensidades 

debido a la variación de la topología y composición de la muestra. Estas emisiones son 

recogidas en detectores generando corrientes eléctricas que modulan la intensidad del haz de 

electrones que inciden en la pantalla de tubos de rayos catódicos (TRC). Mediante un barrido 

sincronizado del haz incidente en la superficie de una muestra y del haz incidente en la pantalla 

del TRC se producen en esta la imagen de la muestra (Bartholomew y Farrrauto, 2006). 
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MEB puede estar acoplado a un detector EDX, sistema de análisis por energías dispersivas de 

rayos X, lo que permite obtener un análisis elemental de las muestras. El rango de aumento de 

una MEB lo hace el más útil para la rutina de caracterización en muestras de preparación 

sintética. Permite examinar la morfología de los cristales y la homogeneidad de los productos, 

siendo adecuado para observar la estructura porosa de un soporte (Anderson y Boudart, 1984). 

Análisis de MEB en las muestras Ni-OM-5, frescas y usadas tras adsorción de CO2 a 300 ºC, se 

realizaron en un microscopio electrónico de barrido FEI modelo Quanta 200, previamente al 

análisis las muestras fueron metalizadas con una capa de oro, para mejorar su conductividad. 

 

II.3.5. Análisis textural: adsorción-desorción de N2 y adsorción de CO2 

La fisisorción de gases o vapores es una de las técnicas más ampliamente usadas para el análisis 

textural de un material poroso, proporcionando información acerca de la superficie específica, 

tamaño, forma, volumen y distribución de tamaño de poro. El fenómeno de fisisorción se 

produce cuando un gas, se pone en contacto con la superficie de un sólido. La relación entre la 

cantidad de gas adsorbido y la presión a temperatura constante define una isoterma de adsorción 

(Gregg y Sing, 1991). A partir de la isoterma de adsorción-desorción de gas o vapor adsorbido 

se puede obtener el valor de la superficie específica e información acerca de la porosidad del 

material adsorbente, accesible a la molécula del adsorbato. 

La adsorción-desorción de N2 a ‒196 ºC (temperatura del N2 líquido) y presión atmosférica ha 

sido aceptado como un método estándar para el estudio de la textura en un amplio rango de 

materiales porosos (Rouquerol et al., 2014; Sing, 2001). Sin embargo, los estudios de adsorción 

de otros gases como CO2 a 0 ºC son útiles para obtener información complementaria, 

especialmente a muy bajas presiones relativas. Se puede aplicar en el caso de la caracterización 

de sólidos microporosos (poros menores a 2 nm), debido a que proporcionan información sobre 

los microporos más estrechos (ultramicroporos) (Parra et al., 1995). 

Las diferentes formas de las isotermas de adsorción que pueden ser obtenidas, están 

ampliamente explicadas y definidas en la literatura en términos del mecanismo de adsorción, el 

tamaño de poro del sólido, las interacciones adsorbato-adsorbente y la fuerza de adsorción. De 

igual forma, están descritos los ciclos de histéresis típicos de materiales mesoporosos (poros 

entre 2 a 50 nm) y macroporosos (poros mayores a 50 nm) que proporcionan información de la 

geometría del poro, así como de su distribución y configuración (Sing et al., 1985; Thommes et 

al., 2015). 

En este trabajo, la caracterización textural, la superficie específica, el volumen de poro y la 

distribución de tamaño de poro se determinaron en condiciones en donde prevaleció la 

fisisorción a partir de las medidas de: 
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-Adsorción de N2 a ‒196 ºC realizada en un equipo de adsorción manométrico de la casa 

comercial Micromeritics, modelo ASAP 2010, replicada en el equipo Autosorb-iQ 

Quantachrome (Universidad Nacional de San Luis, Argentina) en los 8 materiales microporosos 

en forma de pellets y polvo; 

-Adsorción de CO2 a 0 ºC, realizada en el equipo de adsorción manométrico modelo ASAP 

2010 de Micromeritics en los 8 materiales microporosos en forma de pellets y polvo; 

-Adsorción de N2 a -196 ºC determinada en un equipo de adsorción manométrico de la casa 

comercial Micromeritics, modelo ASAP 2010 en los catalizadores Co, Fe y Ni, en la hidrotalcita 

fresca y calcinada, en forma de polvos. 

Todas las muestras fueron previamente desgasificadas en condiciones de vacío y temperatura de 

0,133 Pa y 200 ºC durante 24 horas para eliminar los gases fisisorbidos sobre la superficie. En el 

caso de la hidrotalcita sintética (HT), la temperatura de pretratamiento fue de 100 ºC. A estas 

condiciones no se presentaron cambios químicos y estructurales en ninguno de los materiales 

estudiados. 

La superficie específica fue obtenida en todos los casos de la isoterma de adsorción de N2 a 

partir del método clásico de BET (Brunauer et al., 1938), reconocido como procedimiento 

estándar por la IUPAC (Haber, 1991). Para obtener una correcta determinación de los valores de 

superficie de los materiales porosos estudiados, se siguieron los criterios recomendados para la 

selección del rango de presiones relativas descritas por Rouquerol et al. (2007) y adoptados 

recientemente en las normas ISO (2010) y ASTM (2012). 

El volumen especifico total de poros (VP) se calculó a partir de volumen adsorbido a presiones 

relativas de 0,985 asumiendo que los poros son llenados con nitrógeno a condiciones de 

densidad igual a la del nitrógeno líquido a ‒196 ºC, regla de Gurvich (Rouquerol et al., 2014). 

El volumen de microporo (VµP) fue estimado con los métodos clásicos de Dubinin-

Radushkevich (Dubinin, 1989) a partir de los datos de isoterma de CO2 y t-plot y αs-plot de los 

datos de adsorción de N2 (Gregg y Sing, 1991). 

 

II.3.6. Adsorción y cinética de adsorción de CO2 

Los procesos de adsorción son necesarios para el diseño, simulación y desarrollo de procesos de 

separación y purificación de gases, así como para estimar la viabilidad de un material como 

adsorbente. Aspectos generales de la adsorción de gases se describen en el Anexo I de esta 

memoria. Conocer el comportamiento de equilibrio de adsorción de CO2 a altas presiones y 

temperaturas es necesario para el diseño de las tecnologías como PSA y TSA. Adicionalmente, 

si los datos de equilibrio de adsorción se obtienen a varias temperaturas, los valores de calor de 

adsorción se pueden calcular indirectamente, proporcionando información importante sobre las 

interacciones entre el adsorbente y el adsorbato, y los mecanismos de fisisorción.  
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Los experimentos de adsorción a bajas presiones se llevaron a cabo a ‒10, 0, 10 y 20 ºC en los 8 

materiales microporosos en el equipo manométrico de la casa comercial Micromeritics, modelo 

ASAP 2010. La temperatura de adsorción se controló usando un baño de circulación 

Polyscience conteniendo Dynalene HC-50 como fluido de transferencia de calor. La muestra a 

analizar se colocó en un tubo, sumergido en el mismo fluido para tener un control preciso de la 

temperatura. 

Para las medidas de cinética de adsorción, se registraron los pequeños incrementos graduales de 

presión del gas en función del tiempo. A partir de estos datos, se obtuvieron las curvas cinéticas 

de adsorción (uptake curves). Las medidas de cinética de adsorción de llevaron a cabo al mismo 

tiempo que fueron generados los datos de equilibrio de adsorción, con ayuda del módulo de 

velocidades de adsorción ROA (Rate of Adsorption) del software de adquisición de datos de 

adsorción de la casa comercial Micromeritics. El estudio cinético se realizó con dos zeolitas (5A 

y 13X), dos MOFs (A100 y Z1200), dos arcillas pilareadas (Zr-y Al- PILC) y el carbón activado 

a las tres temperaturas de estudio y presiones hasta 100 kPa. Los modelos usados para el análisis 

cinético están detallados en el Capítulo IV. 

Las medidas de adsorción de CO2 a temperaturas de 20, 35 y 50 ºC y presiones de hasta 1000 

kPa se llevaron a cabo en un equipo de adsorción manométrico de la casa comercial 

Micromeritics, modelo ASAP 2050, en cuatro materiales microporosos representativos, óxidos 

mixtos de Co, Fe y Ni y en la hidrotalcita calcinada (HTC). Adicionalmente los experimentos a 

300 ºC y presiones hasta 4400 kPa, se llevaron a cabo en el equipo manométrico VTI modelo 

HPA-100 que cuenta con un horno de temperatura máxima de trabajo de 500 ºC. 

En todas las medidas de adsorción de CO2 se aplicó el mismo pretratamiento de las muestras 

empleado en los experimentos de adsorción de N2. 

En el Anexo II se expone una descripción general de adsorción de gases y del equipo 

manométrico de adsorción. 

 

II.3.7. Porosimetría de Hg 

La porosimetría de mercurio es una de las técnicas más utilizadas para determinar la 

macroporosidad y una gran parte de la mesoporosidad de un sólido poroso. Esta técnica consiste 

en medir el volumen de mercurio que es forzado a penetrar en los poros de una muestra 

desgasificada en función de la presión hidrostática aplicada al mercurio. A partir de los datos 

obtenidos se determinan las propiedades texturales de la muestra (Marchese, 1995). 

Esta técnica se fundamenta en el hecho de que cuando un sólido se sumerge en un líquido que 

no moja su superficie, debido a la alta tensión superficial, como en el caso de mercurio, no 

puede entrar en los poros espontáneamente a no ser que se le suministre cierta presión que 
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fuerce la entrada en éstos. Cuanto menor sea el diámetro del poro, mayor deberá ser la presión 

suministrada al líquido para que pueda penetrar en la porosidad (Marchese, 1995). 

La ecuación de Washburn (Liabastre y Orr, 1978) relaciona el radio o ancho de poro (wP) 

asumiendo un poro cilíndrico, con la presión necesaria para introducir el mercurio como se 

expone en la Ecuación II.1. 

 

rP= 2γcosθ
p

          II.1 

Donde θ  es el ángulo de contacto del mercurio con el sólido (130º), γ es la tensión superficial 

(485 dinas·cm-1 a 25 ºC). A partir de estos valores, se obtiene la siguiente expresión: 

 

wP = 1504555
p           II.2 

 

Donde el ancho de poro wP está expresado en µm y la presión p en Pascal. Es a partir de ésta 

ecuación y de datos de penetración o intrusión de mercurio en el sólido, que se puede 

determinar las propiedades texturales del sólido poroso. 

El porosímetro de mercurio, es un aparato capaz de aplicar presiones crecientes al mercurio y 

determinar el volumen que penetra en un sólido sumergido en él, en cada intervalo de presiones. 

La cantidad de mercurio penetrada está determinada por el descenso del nivel de la interfaz 

entre el mercurio y el líquido que comprime. 

El principio de funcionamiento del porosímetro de mercurio está basado en mediciones de 

capacitancia que son transformadas en mediciones de volumen a través de un penetrómetro 

(Webb, 2001). El penetrómetro es un portamuestra que consta de un vástago o dilatómetro 

capilar construido de vidrio (aislante eléctrico), con una superficie externa cubierta de metal 

(conductor eléctrico). La combinación de dos conductores eléctricos concéntricos separados por 

un aislante produce un capacitor co-axial. El valor de la capacitancia es una función de las áreas 

de los conductores, la constante dieléctrica del aislante u otros parámetros físicos. El valor de 

capacitancia del vástago es monitoreado por un detector de capacitancia. Las mediciones de 

capacitancia son convertidas en medidas de volumen, teniendo en cuenta la constante específica 

de cada porosímetro (Webb, 2001). 

Los porosímetros de mercurio comerciales, alcanzan una presión máxima de 413MPa, que 

corresponde al radio de poro de 0,0018 µm. La mayoría de los porosímetros operan en forma 

progresiva, es decir, miden el volumen de intrusión como puntos discretos después de cada 

cambio incremental de la presión (Rao y Jo, 1998). De esta forma se obtiene la curva de 

intrusión-extrusión de Hg que es la representación gráfica del volumen de intrusión-extrusión de 

Hg en la muestra en función de la presión (o del ancho de poro calculado con la Ecuación II.1). 
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La porosimetría de mercurio es una técnica habitual en la caracterización de la porosidad de 

materiales, por la sencillez, rapidez de los análisis y la valiosa información que facilita sobre la 

distribución de tamaño de poros. Como se observa en la Figura II.1, es una técnica 

complementaria a la adsorción-desorción de N2 a ‒196 ºC, para dar una completa 

caracterización en todo el rango de poros 

 

 
Figura II.1.Técnicas para caracterización de porosidad y PSD: distribución de tamaño de poro. 

(Adaptado de Anovitz y Cole, 2015). 

 

A partir de la curva de intrusión de mercurio de una muestra y de la Ecuación II.1, se pueden 

determinar la distribución de tamaño de poros, la porosidad y la superficie específica en la 

región de meso (poros de 2 a 50 nm) y macroporos (poros mayores a 50 nm). 

En esta memoria, las propiedades texturales (superficie específica, el volumen total de poros, la 

distribución de tamaño de poros, la porosidad y las densidades real y aparente de los materiales) 

de la región meso-macroporosa se obtuvieron a partir de experimentos de intrusión-extrusión de 

Hg, en un porosímetro de mercurio Micromeritics modelo AUTOPORE-III. Inicialmente 0,5 g 

de muestra fueron desgasificadas a temperatura ambiente hasta 50 µmHg. Posteriormente el 

mercurio se introdujo a una presión de llenado de 2 kPa. El análisis de baja presión fue barrido 

de 3,4 a 206 kPa, continuado con el de alta presión hasta 413 MPa, lo que permite una 

identificación de tamaño de poros en el rango 3 nm a 360 μm. Se utilizó un penetrómetro de 

constante 22065 mL·pF-1 para la transformación de valores de capacitancia a volumen. 
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II.3.8. Reducción a temperatura programada (RTP) 

Este método es altamente sensible para discriminar la reducibilidad de diferentes especies, lo 

que puede proporcionar información acerca de su estado químico y su estado de dispersión 

(Rives et al., 1995). 

En este trabajo, esta técnica ha sido empleada con el fin de determinar cualitativamente el 

comportamiento de reducción de los metales presentes en los catalizadores y el soporte 

calcinado, así como las posibles interacciones presentes entre las especies reducibles (óxidos de 

metal) y el soporte. 

Los experimentos de RTP se realizaron con un equipo de la casa comercial Micromeritics, 

modelo TPR/TPD 2900, equipado con un detector de conductividad térmica (TCD) para evaluar 

el consumo total de hidrogeno a partir de los cambios de concentración de la mezcla gaseosa. La 

señal del detector y la temperatura de reducción fueron registradas con el programa ChemiSoft 

TPx. Las muestras (20-30 mg) fueron pretratadas a 200 ºC, velocidad de calentamiento de 10 

ºC·min-1en flujo de N2 de 30 cm3·min-1 durante 2 horas. Las muestras se redujeron en la mezcla 

5 % H2/Ar (2,225 µmol·cm-3)  con un caudal de 30 cm3·min-1, desde temperatura ambiente 

hasta 1050 ºC y velocidad de calentamiento lineal de 5 ºC·min-1  en un tubo de cuarzo. En estas 

condiciones de operación se obtuvieron los perfiles reducción de acuerdo con el criterio 

desarrollado por Malet y Caballero (1988). Durante el análisis se usó una trampa fría antes de la 

entrada de los gases al detector para condensar el agua producida.  

 

II.3.9. Medida de la acidez por adsorción de NH3 

La quimisorción de gases básicos con diferentes alcalinidades como el amoniaco es una técnica 

de caracterización comúnmente usada en la evaluación de la acidez superficial o centros ácidos 

de un catalizador. El uso de la molécula de NH3 es de gran ventaja debido a su capacidad de 

adsorberse en centros ácidos pequeños a causa de su fuerte basicidad y reducido tamaño.  

El estudio de la acidez superficial es útil para explicar el comportamiento de algunos 

catalizadores y es un parámetro muy importante para prever la actividad y selectividad de un 

catalizador. En el caso de procesos industriales como el reformado catalítico, craqueo e 

isomerización, las superficies ácidas de un catalizador generan iones de carbón que son 

intermediarios muy útiles para estos procesos (Fadoni y Lucarelli, 1999). De esta técnica se 

puede extraer información como el área superficial de centros activos, grado de dispersión, 

determinación de interacciones fuertes gas-sólido, propiedades ácido-base de la superficie y 

calor isostérico de adsorción (Fadoni y Lucarelli, 1999). 

En el método de pulsos de quimisorción se inyectan cantidades conocidas de un gas que 

reacciona químicamente con cada centro activo del catalizador dispuesto en un lecho hasta que 
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todos los centros hayan reaccionado. El sistema cuenta con un detector que determina la 

cantidad de gas reactivo que eluye de cada inyección, calculada por integración de los picos 

generados por la señal del detector en función del tiempo (ver Figura II.2).  

 

 
Figura II.2. Señales del detector producidas por sucesivas inyecciones de 0,5 cm3 de NH3 en la 

muestra. 
 

El volumen de las primeras inyecciones puede consumirse totalmente y no registrar señal en el 

detector (no aparecen picos). A medida que la superficie activa alcanza la saturación, se 

registran picos que representan las moléculas de gas sin reaccionar. Finalmente, cuando todos 

los centros activos se han saturado completamente, cada una de las inyecciones de gas eluye del 

lecho sin cambios generando picos de área constante. La cantidad de moléculas quimisorbidas 

es la diferencia entre la cantidad total de gas reactante inyectado y la suma de la cantidad que no 

reacciona con los centros activos de la muestra (gas no adsorbido). La cantidad de cada pulso de 

gas reactante viene determinado por el volumen del bucle de inyección cuya apertura y cierre 

está controlada por una electro válvula. Controlando la temperatura del bucle se asegura que la 

cantidad de gas inyectado sea calculada con exactitud y permanezca constante en cada 

inyección. 

En este trabajo la acidez de los catalizadores se determinó por adsorción de NH3 a través del 

método de pulsos dinámicos en un equipo de la casa comercial Micromeritics, modelo 

TPR/TPD 2900, con detector de conductividad térmica (TCD). Se usó aproximadamente 10 mg 

de muestra que se pretrataron en flujo de He a 400 ºC durante 3 horas. Posteriormente, se 

realizaron inyecciones consecutivas de NH3 (0,5 cm3) a intervalos de tiempo constantes, hasta 

obtener dos picos de igual área, equivalentes al volumen de gas no adsorbido (ver Figura II.2.). 

Las señales obtenidas del detector en función del tiempo se registraron con el programa 

ChemiSoft TPx  del equipo. Dado a que el volumen de gas no adsorbido es equivalente al 
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volumen de inyección, sus correspondientes áreas definen el factor de calibración a partir del 

cual se obtiene el volumen total de NH3 que si ha sido quimisorbido. 

 

II.4. ENSAYOS CATALÍTICOS DE REFORMADO SECO DE METANO CON CO2 

(RSM) 

La reactividad y estabilidad con el tiempo de los catalizadores de Co, Fe y Ni se estudiaron en la 

reacción de reformado seco de metano con CO2 para establecer un estudio comparativo entre 

estos materiales basado en su contenido de metal. Los experimentos de reformado se llevaron a 

cabo en el sistema de reacción automatizado y controlado Microactivity-reference PID Eng & 

Tech, conectado en línea a un cromatógrafo de gases Agilent 7890 A acoplado a un detector 

espectrómetro de masas Agilent MSD 5975 C que hacen parte del sistema de análisis de los 

gases involucrados en la reacción. En la Figura II.3, se muestra una foto de los equipos. 

 

 

 
Figura II.3. Sistemas de reacción y análisis para las pruebas de reformado de metano con CO2. 

 

II.4.1. Sistema de reacción y condiciones de trabajo 

Como se esquematiza en la Figura II.4., el sistema de reacción cuenta con un reactor tubular de 

cuarzo de longitud 32 mm de longitud y 9 mm de diámetro interno, con el lecho catalítico 

colocado en su interior sobre una placa porosa de cuarzo. El lecho catalítico se fijó entre dos 

capas de lana de cuarzo. El reactor se ubica dentro un horno cilíndrico de apertura longitudinal 
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que permite la regulación térmica del sistema catalítico a una temperatura máxima de trabajo de 

1000 ºC. En el interior del reactor se aloja un termopar tipo K acoplado a través de un 

termopozo de cuarzo y puesto en contacto con el lecho catalítico, que hace parte del sistema de 

medida y control de temperatura. El flujo de gases entra al reactor en forma descendente, así que 

la mezcla de gases reactivos se alimenta por la parte superior al reactor y los productos de 

reacción salen por la parte inferior, introducidos posteriormente al sistema de análisis. Todos los 

gases que entran al sistema de reacción provienen de un sistema de distribución de gases que 

consta de controladores de flujo másico que proporciona un caudal controlado y conocido de 

CO2, CH4, He, H2 y CO. Estos gases son precalentados en un sistema de caja caliente que 

embebe al sistema de reacción y cuya temperatura se fija en 130 ºC para evitar posibles 

condensaciones en las líneas y demás elementos del sistema. Posteriormente son mezclados y 

dirigidos hacia una válvula de seis vías que por acción neumática dirige el camino de la 

corriente directamente hacia el tubo reactor (modo serie) o los desvía a las salida de gases (by-

pass). Finalmente, los gases salen del sistema de caja caliente dirigidos hacia el sistema de 

análisis calefactado a 150 °C en todo su recorrido para evitar condensaciones.  

El control informático del proceso se llevó a cabo mediante el programa Process@, capaz de 

gestionar el sistema de control de forma local y remota empleando el protocolo de 

comunicaciones Ethernet. 

En este trabajo el sistema de reacción operó a presión atmosférica y en el rango de temperatura 

de 500-700 °C como se detallará más adelante. 

 

 
1. Reactor tubular de cuarzo 
2. Horno 
3. Sistema de distribución de gases 
4. Válvula de 6 vías ( Posición bypass y en serie al reactor) 
5. Salida de gases del reactor hacia el sistema de análisis (GC-MS) 

 

Figura II.4. Esquema del sistema de reacción y análisis (1 a 4, adaptado con modificaciones del manual 
del usuario de Microactivity Reference, PID Eng&Tech) 
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II.4.2. Sistema de análisis y condiciones de trabajo 

El sistema de análisis del  efluente del sistema de reacción consiste en la separación de los gases 

basado en el principio de retención selectiva a través de una columna cromatográfica y la 

detección por acoplamiento a un espectrómetro de masas (GC-MS). En un espectrómetro de 

masas, las moléculas neutras de una sustancia son ionizadas y aceleradas hacia un analizador de 

masas donde los iones son separados y clasificados de acuerdo a su relación masa-carga (m/z). 

Posteriormente, son detectados por medio de la medida de las intensidades relativas de las 

distintas masas, generando una señal transferida al sistema de análisis de datos para su análisis. 

Los iones obtenidos son característicos de cada sustancia proporcionando así información 

cualitativa, cuantitativa y estructural de la sustancia. 

Para el análisis en GC-MS se utilizó un cromatógrafo de gases Agilent modelo 7890A acoplado 

a un detector selectivo de masas Agilent  modelo 5975C. La separación de los analitos se llevó a 

cabo en una columna capilar Agilent HP-PLOT/Q (30 m de longitud, 0,32 mm diámetro interior 

y 20 µm de espesor). El método analítico desarrollado para la adecuada separación y 

cuantificación de los gases de reacción y las características del sistema de detección se resumen 

en la Tabla II.1. El espectrómetro de masas usado en este trabajo emplea la técnica de 

ionización de impacto electrónico (EI), con una energía de ionización de 70 eV y los iones 

detectados  por un analizador de cuadrupolos. Los parámetros de operación del equipo se 

optimizaron aplicando periódicamente el procedimiento de Autotune del programa del equipo. 

 
Tabla II. 1. Condiciones de operación del sistema de análisis 

Cromatógrafo de gases Agilent 7890A 

Columna (dimensiones) Agilent HP-PLOT PT/Q (30m x 0.32 mmx 20 μm) 

Gas portador Helio 

Caudal gas portador 0,94 cm3·min-1 

Caudal de Split (relación) 37,6 cm3·min-1 (40:1) 

Método de calentamiento 

Temperatura inicial horno: 34 ºC 

Tiempo inicial: 5 minutos 

Rampa de calentamiento: 30 ºC·min-1 

Temperatura final horno: 140 ºC 

Tiempo final: 4 minutos 

Tiempo total de análisis: 12,7 minutos 
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Tabla II. 1.(Cont.). Condiciones de operación del sistema de análisis 

Espectrómetro de masas Agilent 5975A 

Temperatura línea de transferencia 

entre GC y MS 
180 ºC 

Temperatura fuente de ionización 230 ºC 

Temperatura analizador de masas 150 ºC 

 

La adquisición y presentación de los datos se hizo a través de un barrido de iones totales en el 

que se obtuvieron los cromatogramas y sus correspondientes espectros de masas para la 

identificación de los compuestos que eluyeron. El análisis cualitativo de los compuestos se 

realizó por comparación de las relaciones características masa-carga de mayor intensidad: CH4 

(m/z 16), CO2 (m/z 44), CO (m/z 28), H2O (m/z 18) y sus fragmentos con la base de datos del 

programa del equipo. 

La cuantificación de los compuestos de reacción se realizó a través de la curva de calibración de 

mezclas dinámicas de CH4 y CO2 diluidas en el rango de concentraciones de interés, 

relacionando las áreas obtenidas del sistema de análisis con las concentraciones de los analitos. 

En el caso de los productos, sólo se efectuó la identificación y cuantificación del monóxido de 

carbono. La detección de H2 no pudo ser llevada a cabo debido a la baja intensidad de los iones 

fragmentados, que pudieron haber estado enmascarados por la señal del helio, debido a los 

restringidos límites de detección del sistema de análisis empleado. En consecuencia, la 

resolución de los picos cromatográficos de H2O solo permitió una identificación cualitativa de 

la presencia de agua como producto de reacción. 

 

II.4.3. Procedimiento experimental de reacciones de RSM 

La reactividad de los catalizadores fue evaluada a presión atmosférica y a temperaturas entre 

500 y 700 ºC. La estabilidad en el tiempo de los catalizadores más representativos fue llevada a 

cabo a 700 ºC y evaluada durante un periodo de 48 horas. 

El lecho catalítico se diluyó con un material inerte (SiC) para mejorar la conducción de calor y 

disminuir los efectos de dispersión axial en el lecho catalítico. En los experimentos se utilizó 

una relación inerte-catalizador de 5:1 y 10:1 de acuerdo al caso. El inerte y catalizador se 

mezclaron cuidadosamente antes de ser cargados en el reactor de cuarzo. Mayores diluciones 

del lecho provocan una distribución desigual del lecho y by pass del catalizador (Perez-Ramírez 

et al., 2000). Se utilizaron tamaños de partícula de 0,3 - 0,5 mm y 0,2 - 0,3 mm de acuerdo al 

experimento realizado para evitar excesivas caídas de presión, menores a 0,2 bares y minimizar 
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las limitaciones difusionales por transferencia de masa y calor (Perez-Ramírez et al., 2000). La 

corriente de alimentación empleada fue en una relación molar CH4/CO2/He = 10/10/80. Se 

llevaron a cabo una serie de experimentos a diferentes condiciones de velocidad espacial 

(GHSV, Gas Hourly Space Velocity), referidas al volumen total del lecho catalítico y a 

condiciones estándar de presión y temperatura, que incluyeron diferentes cantidades de 

catalizador y caudal total de reactivos (relación m/F). En todos los caso el caudal volumétrico 

total fue constante. 

Una vez preparada la muestra, realizado el montaje del reactor, y llevado a cabo una prueba de 

estanqueidad del sistema de reacción, se aplicó el siguiente procedimiento en cada experimento: 

-Calentamiento en flujo de helio (35 cm3·min-1), a 5·ºC·min-1 desde temperatura ambiente hasta 

700 ºC; 

-Activación in situ del catalizador con 35 cm3·min-1 de H2 a 700 ºC durante 2 horas. Se 

seleccionó esta temperatura de reducción de acuerdo a los resultados obtenidos en los 

experimentos de RTP, para reducir exclusivamente el óxido de metal superficial o segregado; 

-Enfriamiento del reactor con 35 cm3·min-1 de He hasta 500 ºC, en el caso de las pruebas de 

reactividad en función de la temperatura; 

-Puesta en marcha de la reacción de reformado de metano con CO2. Previamente a la reacción a 

cada temperatura la corriente de alimentación fue estabilizada en modo by pass. La composición 

de los gases de alimentación en by pass fue igual a la de la reacción. En los experimentos de la 

influencia de la temperatura en las conversiones de reactantes, el régimen de estado estacionario 

se alcanzó tras 2 horas reacción en cada temperatura, obteniéndose conversiones constantes; y, 

-Enfriamiento y purga del sistema de reacción con helio durante 90 minutos, desacoplamiento 

del tubo reactor y recuperación de la muestra. 

Las propiedades inertes del soporte y el SiC en la reacción se verificaron a las condiciones de 

estudio. La reproducibilidad de los resultados se verificó llevando a cabo experimentos por 

duplicado. 
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ABSTRACT 

The adsorption of CO2 on several microporous materials has been measured at various 

temperatures (‒10, 0, 10 and 20 ºC) over a wide range of pressures. The porous materials 

studied were three zeolites (5A, 13A and 13X), two metal-organic frameworks (Basolite A100 

and Basolite Z1200), an activated carbon and two pillared clays (Al-PILC and Zr-PILC). The 

data obtained were fitted to the Freundlich, Langmuir and Toth isotherms. Various methods 

were used to calculate the Henry’s law constants. The values found for the zeolites, which 

ranged from 8.95 to 36.02 mmol·kPa-1·g-1 at 0 ºC, were much higher than those for the metal-

organic frameworks, activated carbon, and the pillared clays, which ranged from 0.012 to 0.200 

mmol·kPa-1·g-1 at the same temperature. The isosteric heats of adsorption of CO2 on the 

materials were calculated using the Clausius–Clapeyron equation, and the adsorbent-CO2 

affinity was found to increase in the order Z1200 ≈ 13X ≈ 13A < 5A < Zr-PILC < A100 ≈ AC ≈ 

Al-PILC at low loadings. 

III.1. INTRODUCTION 

The ever-increasing global population and degree of industrialization mean that energy 

consumption is growing rapidly. Indeed, according to recent forecasts, energy demand will 

increase by 53 % by 2035 (EIA, 2012). As fossil fuels still remain the predominant energy 

source, emissions of anthropogenic CO2 must be reduced to control this source of greenhouse 

gas (Yamasaki, 2003). 

Carbon capture and storage (CCS) from flue gas is a valuable option for reducing CO2 

emissions into the atmosphere that has received considerable attention in recent years 

(D’Alessandro et al., 2010; Li et al., 2011; Yang et al., 2008). Current CCS schemes employ a 

series of technologies for the capture of CO2, followed by its compression, transport, and 

permanent storage. In this context, absorption, adsorption, membrane separation and cryogenic 

methods have been developed to separate and capture CO2. CCS methodologies also 

complement other strategies, such as switching to lower-carbon fuels, improving energy 

efficiency and phasing in the use of renewable energy sources. 

Although physical and chemical absorption using aqueous solutions of alkanolamine or chilled 

ammonia are currently used (Veawab et al., 1999) for the large-scale capture of CO2, this 

process suffers from several drawbacks that hamper its implementation, including high energy 

consumption, equipment corrosion, toxicity, poor chemical stability, poor mass transport 

efficiency, and flow problems caused by viscosity (Rinker et al., 2000). To reduce the costs of 

capturing CO2, alternative techniques have focused on research into innovate capture materials 
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with high adsorption capacities and high selectivities for use in adsorption technologies 

involving electrical-, pressure-, temperature-, or vacuum swing-based adsorption systems 

(Ruthven et al., 1993). The solid adsorbents considered for use in CO2 capture because of their 

high adsorption capacities include zeolites (Chue et al., 1995; Deng et al., 2012; Gao et al., 

2004; Jadhav et al., 2007; Ridha et al., 2009; Siriwardane et al., 2005; Walton et al., 2006; 

Zukal et al., 2009), activated carbons (Carrott et al., 2006; Chue et al., 1995; Heuchel et al., 

1999; Himeno et al., 2005; Kikkinides and Yang, 1993; Prezepiorski et al., 2004; Siriwardane et 

al., 2001), amine-functionalized mesoporous silicas (Harlick and Sayari, 2006), hydrotalcite 

(Oliveira et al., 2008; Yong et al., 2002), hydroxy metal carbonates (Karadas et al., 2011), and 

metal-organic frameworks (MOFs) (Bastin et al., 2008; Dietzel et al., 2009; Millward and 

Yaghi, 2005; Sumida et al., 2012). However, systematic comparisons of CO2 capture with 

several adsorbents have rarely been reported in the literature. Some of the properties that such 

porous materials must present include a highly reversible CO2 adsorption capacity at ambient 

pressures and temperatures; rapid kinetics; a low H2O adsorption capacity at low partial 

pressures of H2O; high selectivity for CO2 over H2O and N2: complete regenerability with a 

low heat of adsorption, thus allowing for easy regeneration at moderate temperatures; stability 

over a large number of cycles; good hydrothermal stability with high attrition resistance; high 

bulk density and low cost. 

Activated carbons have been proposed to be the most suitable materials for CO2 capture as their 

adsorption performance is dependent on their pore structure and their surface chemical 

properties (Sircar et al., 1996). Although the capture capacities of activated carbons are, in 

general, lower than those of zeolites at low pressure and under ambient conditions, activated 

carbons present a series of advantages as CO2 adsorbents, such as higher capacities at higher 

pressures, ease of regeneration, low cost, and lower moisture sensitivity (Sjostrom and Krutka, 

2010). Other types of carbonaceous sorbents have also been considered for CO2 capture 

(Radosz et al., 2008; Shen et al., 2012). 

Both zeolites and active carbons have traditionally been used in separation technology, 

especially Pressure Swing Adsorption (PSA) processes (Choi et al., 2009; Chou and Chen, 

2004; Chue et al., 1995; Frere et al., 1998; Harlick and Sayari, 2006; Mazumder et al., 2006). 

The most widely used such material is probably the zeolite 13X, which is the main adsorbent for 

commercial hydrogen production using PSA (Siriwardane et al., 2001) and can also be used to 

recover CO2 from a binary mixture (Cavenati et al., 2004). However, although zeolites are 

known to be suitable for PSA application, their regeneration requires significant energy input 

(D’Alessandro et al., 2010), and they tend to be more expensive than carbonaceous adsorbents. 

MOFs are a new type of porous material with unique structural properties. As such, they have 

received a great deal of attention because of their large surface areas, tunable pore sizes, and 

large accessible pore volumes, which confer them with significant advantages over traditional 
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adsorbents such as zeolites (Férey, 2008; Mueller et al., 2006; Sumida et al., 2012). These 

adsorbents are therefore ideal for applications in gas adsorption and storage (Li et al., 2009; Ma 

and Zhou, 2010; Wang et al., 2002). In the specific case of CO2 capture and storage, the 

selectivity of Zeolitic Imidazolate Frameworks (ZIFs) has been highlighted (Banerjee et al., 

2008; Hayashi et al., 2007; Park et al., 2006). However, the industrial application of MOFs is 

restricted by their low thermal stability compared to zeolites and carbonaceous adsorbents. In 

contrast to many MOFs, the MIL (Materials of the Institute Lavoisier) series of frameworks and 

ZIFs exhibits high thermal stability (D’Alessandro et al., 2010; Rallapalli et al., 2011). Other 

solid materials of interest as a result of their high surface areas and important role as sorbents in 

environmental applications are pillared interlayered clays (PILCs) (Gil et al., 2008), which have 

also found widespread use as catalytic supports. Although the preparation and characterization 

of these materials has been widely reported, few studies have investigated their ability to retain 

and separate gases (García Blanco et al., 2012; Gil et al., 2009; Pires et al., 2008; Yang and 

Baksh, 1991). 

Adsorption equilibrium and kinetic studies are essential during the design, simulation, and 

development of separation processes and are currently used to provide information when 

characterizing the type of adsorbent-adsorbate interactions is involved. Likewise, such studies 

are also essential when validating and developing models and theories to describe the behavior 

of such processes. In this sense, adsorption equilibrium, isosteric heat, and kinetic data are used 

to evaluate the adsorption capacity, selectivity, and adsorbent selection parameters for the 

storage, separation, and purification of gases and gas mixtures (Ahmadpouri and Do, 2000; 

Hartzog and Sircar, 1995). Although adsorption equilibrium data for several gases on zeolites, 

activated carbons, and MOFs have been extensively reported, to the best of our knowledge, very 

few data are available for CO2 under the conditions used herein. Furthermore, none of these 

previous reports involved a systematic study of several types of microporous commercial 

adsorbents under the same conditions. 

The aim of this work was therefore to undertake a systematic study of the adsorption 

equilibrium of CO2 on three zeolites, two MOFs, an activated carbon and two pillared clays at 

near room temperatures and low pressures to provide valuable information that could be useful 

when selecting appropriate adsorbents for economical storage, as well as to provide reliable 

adsorption equilibrium data, which are currently not available in the open literature for some of 

these materials. 
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III.2. EXPERIMENTAL SECTION 

III.2.1. Materials 

The porous adsorbents used in this work were commercial materials, including three synthetic 

zeolites (5A, 13A and 13X), two MOFs (A100 and Z1200), an activated carbon (AC), and two 

synthetic pillared clays (Al-PILC and Zr-PILC). 

 

III.2.1.1. Zeolites 

The structure of zeolite A consists of eight sodalite cages located at the corners of a cube and 

joined through a four-membered oxygen ring. This arrangement forms a large polyhedral α cage 

with a free diameter of about 1.14 nm that can be accessed through eight-membered oxygen 

windows. The stacking of these units in a cubic lattice gives a three-dimensional isotropic 

channel structure that is constricted by the eight-membered oxygen rings (Baerlocher and 

McCusker, 1996). Zeolites 5A (Fluka) and 13A (Merck) are the calcium and sodium forms of 

molecular sieves and present pore size of 0.5 and 1.0 nm, respectively. 

Zeolite X presents a Faujasite-type framework structure that can be thought of as a tetrahedral 

lattice of sodalite units connected through six-membered oxygen bridges or, equivalently, as a 

tetrahedral arrangement of double six-ring units. The resulting channel structure is open, with 

each cage connected to four other cages through 12-membered oxygen rings with a free 

diameter of around 0.74 nm (Serre et al., 2002). Zeolite 13X (Micromeritics, EM Science) is a 

sodium-modified molecular sieve with a pore diameter of 0.74 nm. 

 

III.2.1.2. Metal-organic frameworks 

Basolite A100 is a Sigma-Aldrich trademark for the MIL-53 MOF. This MOF has a structure 

built up from infinite chains of corner-sharing MO4(OH)2 octahedra (in this case M = Al3+) 

interconnected by dicarboxylate groups (Serre et al., 2002). The structure is a tridimensional 

metal-organic framework containing a single pore size (free diameter close to 0.85 nm) and 

diamond-shaped channels (Bourrelly et al., 2005). 

Basolite Z1200 is a Sigma Aldrich trademark for the ZIF-8 MOF. ZIF (Zeolitic Imidazolate 

Framework) materials are a subfamily of MOFs in which the crystalline structures composed of 

metal ions and organic linkers are ordered in a similar manner to that of silicon and oxygen in 

zeolites. ZIF-8 is composed of Zn(MeIM)2 (MeIM = 2-methylimidazolate) with a sodalite-type 
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structure and exhibits an interesting pore topology. The internal cavities of this material have a 

diameter of 1.16 nm, with an aperture diameter of 0.34 nm (Park et al., 2006). 

 

III.2.1.3. Carbon material 

The activated carbon used in this work is sold by Sigma Aldrich as Darko KB-B. This material 

is a noncrystalline solid with a slit pore geometry between two graphene layers. 

 

III.2.1.4. Pillared Interlayered Clays 

Inorganic pillared interlayered clays (PILCs) are prepared by exchanging the charge-

compensating cations present in the interlamellar space of swelling clays with hydroxyl-metal 

polycations. Upon calcination, the inserted polycations yield rigid, thermally stable oxide 

species that hold the clay layers apart and prevent their collapse. Pillared clays have been used 

in several applications, such as catalysis, adsorption and ion-exchange (Gil et al., 2008). The 

synthesis of the alumina and zirconia pillared clays used in this work has been reported 

previously (Gil et al., 2011).  

 

III.2.2. Adsorption experiments 

Nitrogen (Air Liquide, 99.999 %) adsorption experiments at ‒196 ºC were performed using a 

static volumetric apparatus (Quantachrome Autosorb-iQ). Carbon dioxide (Air Liquide, 99.998 

%) adsorption measurements at ‒10, 0, 10 and 20 ºC were performed using a different static 

volumetric apparatus (Micromeritics ASAP 2010 adsorption analyzer). The adsorption 

temperatures were controlled using a circulating thermostatic bath (Polyscience, model 9702) 

containing Dynalene HC-50 as the heat-transfer medium. The materials were placed in a sample 

holder and immersed in a dewar containing the same liquid for precise temperature control. All 

samples (0.2 g) were degassed for 24 h at 200 ºC and a pressure lower than 0.133 Pa prior to 

use.  

III.3. MATEMATHICAL MODELS AND THEORY 

III.3.1. Adsorption isotherms 

Various isotherm equations have been proposed to describe the experimental data from the 

adsorption of gases on porous materials. In this work, three isotherm equations, namely the 

Freundlich, Langmuir, and Tóth equations, were used to describe the experimental carbon 
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dioxide adsorption results (Do, 1998). The first two equations are widely used and can be useful 

for comparison reasons, whereas the Tóth equation is more appropriate for heterogeneous 

microporous solids as the estimation of its parameters can provide information regarding the 

heterogeneity of the material. The three isotherm equations used in this work are given by: 

 

Freundlich equation: 

 

C= kF p1/mF         Eq. III.1 

 

Langmuir equation: 

 

C= C0kLp
1+kLp

         Eq. III.2 

 

Tóth equation: 

C= C0 kT p

�1+(kTp) mT� 1/mT         Eq. III.3 

 

Where, C (mmol·g-1) is the amount adsorbed, C0 (mmol·g-1) is the monolayer capacity, ki is the 

equilibrium constant (kF) or the binding affinity (kL and kT), and mi characterize the 

heterogeneity of the system and the mobility of the molecules adsorbed (Do, 1998). 

According to Tóth (2002), values of mT higher than 1 are indicative of heterogeneous surfaces 

where the adsorbent-adsorbate interactions are greater than those between the molecules 

adsorbed. The parameters were estimated independently for every temperature by nonlinear 

regression. 

Although parameters ki and mi are temperature-dependent (Do, 1998; Huang and Cho, 1989), 

this dependence is complex, and Do proposed that kF and mF are not independent. In this work, 

the temperature dependence of the parameters is described using an Arrhenius-type equation 

with parameters ai, bi, Ai and Bi. 

 

mi=ai exp �-bi
RT
�         Eq. III.4 

 

ki=Ai exp �-Bi
RT
�        Eq. III.5 
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III.3.2. Henry’s constant 

This constant is an important characteristic of adsorption because it provides an indication of the 

strength of adsorption and the isosteric heat of adsorption at low pressure. Various methods for 

obtaining Henry’s constant are presented and compared in this work. Thus, Henry’s constant 

(H) can be obtained directly from the isotherm (limiting slope) if it is linear at the lowest 

pressure limits. If sufficient low-pressure data are unavailable, the method suggested by 

Ruthven (1984) provides a reliable means for determining H values, using the virial equation of 

adsorption, expressed as: 

 

ln(p/C)=A0+ A1C +A2C2 + …+AmCm       Eq. III.6 

 

Where Am represents the virial coefficients, which include horizontal interactions between the 

adsorbed molecules (Tóth, 2002). A0 is related to the Henry’s constant (HVirial) (Cole et al., 

1974) as: 

 

HVirial = exp �-A0�         Eq. III.7 

 

Several statistical tools, including the adjusted coefficient of determination, a residuals analysis 

and an F test (probability of 5 %), were used herein to obtain the number of virial parameters 

with significance (Bevington and Robinson, 1992). The best fit was found for six statistically 

significant coefficients. 

The limiting-slope method is more accurate than other methods if sufficient data in the low-

pressure regime are available. The virial expression is useful if there is a need to extrapolate the 

data at lower pressures from the data available at higher pressures. 

The product of the parameters C0 and kT in the Toth equation also gives Henry’s constant 

(HToth) (Gil et al., 2007). 

The temperature dependence of Henry’s constant (Hi) can also be described using an Arrhenius-

type equation: 

 

Hi=Ci exp �-Di
RT
�        Eq. III.8 

 

Where the two parameters Ci and Di are found by fitting the values obtained at several 

temperatures. 
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III.3.3. Heat of adsorption 

Adsorption leads to temperature changes that can be significant and therefore need to be taken 

into account when designing an adsorption-based separation process. These heat effects can be 

described by the isosteric heat of adsorption and can be determined from the amount of gas 

adsorbed. The isosteric heat defines the energy change resulting from the phase change (gaseous 

phase to adsorbed phase) of an infinitesimal number of molecules at constant pressure and 

temperature and a specific adsorbate loading. Thermodynamically, it can be expressed as the 

difference between the molar enthalpy in the gas phase and the differential enthalpy in the 

adsorbed phase 

 

 qst= hg- � ∂Hm

∂nm�T
        Eq. III.9 

 

Where Hm is the specific enthalpy of the adsorbed phase and nm is the specific amount adsorbed. 

The superscript m denotes that the variables are measured Gibbs excess variables (Sircar, 1985). 

One method that is widely used to calculate the isosteric heat of adsorption involves the 

application of the Clausius–Clapeyron equation (Sircar, 1985), which relates isosteric heat to the 

pressure change of the bulk gas phase as a consequence of a temperature change for a constant 

amount adsorbed  

 

 qst= -R � ∂ln p
∂(1/T)�n

        Eq. III.10 

 

Where p (kPa) is the equilibrium pressure, n is the amount of gas absorbed at temperature T (K), 

and R (kJ·mol-1·K-1) is the universal gas constant. The use of this equation is based on the 

assumptions that the bulk gas phase behaves in an ideal manner and that the volume of the 

adsorbed phase can be neglected. These two assumptions are reasonable at low pressures but 

may not be true at higher pressures. The isosteric heat can be obtained from the experimental 

isotherms at various temperatures by plotting ln(p) versus 1/T for a constant loading n. The 

isosteric heat corresponds to the slope of the straight line.  

III.4. RESULTS AND DISCUSSION 

III.4.1. Textural properties 

The nitrogen adsorption isotherms for all materials studied are shown in Figure III.1. Their 

textural properties are summarized in Table III.1.  
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Figure III.1. N2 adsorption on the microporous materials at ‒196 ºC. (■) 5A, (◊) 13A, (□) 13X, (○) 

A100, (●) Z1200, (♦) AC, (∆) Al-PILC and (▲) Zr-PILC. 
 

Table III.1. Textural properties derived from N2 adsorption at ‒196 ºC and CO2 adsorption at 0 ºC. 

Materials 
SBET

a VP
b VµP(N2) c VµP(CO2) d 

(m2·g-1) (cm3·g-1) (cm3·g-1) (cm3·g-1) 

5A 610 0.31 0.20 0.20 

13A 460 0.35 0.15 0.22 

13X 655 0.38 0.22 0.25 

A100 465 1.05 0.13 0.57 

Z1200 1925 0.77 0.63 0.37 

AC 1370 1.12 0.36 0.35 

Al-PILC 200 0.12 0.07 0.10 

Zr-PILC 310 0.18 0.10 0.10 
a Specific surface area calculated using the BET equation. 
b Specific total pore volume at a relative pressure of 0.985. 
c Specific micropore volume obtained from the αs-plot method. 
d Specific micropore volume derived from the Dubinin-Radushkevich (DR) equation. 
 
The specific surface areas (SBET) were estimated using the Brunauer-Emmett-Teller (BET) 

equation (Gregg and Sing, 1991) according to the criteria suggested by Rouquerol et al. (2007). 

A nitrogen molecule cross-sectional area of 0.162 nm2 was considered (Gregg and Sing, 1991). 

The total pore volume (VP,) was calculated from the amount of nitrogen adsorbed at a relative 

pressure of 0.985, assuming that the density of the nitrogen condensed in the pores is equal to 

that of liquid nitrogen at ‒196 ºC (0.81 g·cm-3) (Rouquerol et al., 1999). The micropore volumes 
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[VµP(N2)] was calculated using the αS-plot method (Gregg and Sing, 1991), with nonporous 

hydroxylated silica as the reference adsorbent (Bhambhani et al., 1972) for 5A, 13A, 13X, Al-

PILC, Zr-PILC, A100 and Z1200 materials and the nonmicroporous activated carbon CarbonA 

as the reference adsorbent (Rodriguez-Reinoso et al., 1987) for the AC material. The micropore 

volume [Vµp(CO2)] was also calculated using the Dubinin–Radushkevich equation (Dubinin, 

1989) over the relative pressure range 0.01–0.034 for carbon dioxide adsorption at 0 ºC 

assuming that the density of CO2 liquid at 0 ºC is 1.073 g·cm-3. 

From the results presented in Figure III.1, the nitrogen adsorption isotherms of the materials 

under study show the following behavior: (i) a type I isotherm shape (according to the IUPAC 

classification (Sing et al., 1985) at low relative pressure, due to strong adsorbent-adsorbate 

interactions caused by adsorption in micropores (Rouquerol et al., 1999); (ii) at high relative 

pressures (p/pº) up to 0.8, a slight increase of the amount adsorbed in zeolites, MOFs, and 

PILCs and a more pronounced increase for AC, thus resulting in a combined type I/II isotherm 

and a plateau that can clearly be seen in the case of Z1200; and (iii) at higher relative pressures 

(0.8 < p/pº < 1), a rapid increase of the amount adsorbed for all materials due to the filling of 

large mesopores, macropores, or interparticle spaces, especially in the case of sample A100. 

A comparison of the specific surface areas (SBET) for all adsorbents listed in Table III.1 gives 

the order Z1200 > AC > 13X > 5A > 13A ≈ A100 > Zr-PILC > Al-PILC. Similarly, the VµP(N2) 

values for the samples give the order Z1200 > AC > 13X > 5A > 13A > A100 > Zr-PILC > Al-

PILC, and Vµp(CO2) values yield the order A100 > Z1200 > AC > 13X > 13A > 5A > Zr- and 

Al-PILC. In the A100 material, for which VµP(N2) < VµP(CO2), there is a narrow microporosity 

that cannot be measured with N2 adsorption. On the contrary, the Z1200 material [VµP(N2) > 

VµP(CO2)] presents large micropores. In general, the MOF materials present the largest 

micropore volumes, and the PILC samples present the smallest. 

 

III.4.2. Carbon dioxide adsorption 

High-resolution CO2 adsorption equilibrium isotherms up to 120 kPa for all the solids 

investigated are presented in Figures III.2 and III.3. As shown in Figure III.2, the CO2 

adsorption capacities of the sorbents follow the order 13X > 13A > 5A > A100 > AC > Z1200 > 

Al-PILC > Zr-PILC, thus showing that zeolites exhibit higher CO2 capacities than the other 

porous solids. These results indicate that the adsorption capacities of the materials depend on 

both the textural properties, such as specific surface area or pore volume, and the pore-size 

distribution and formation of carbonate species.  

Several types of carbonate species could be formed according to the presence of coordinatively 

unsaturated sites in the neighborhood and explain the adsorption behavior found. Zeolites 

exhibit a much narrower microporosity in the ultramicropore region (Kakei et al., 1990). The 
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CO2 adsorption capacities of A100 and AC increased much more rapidly with pressure than 

those of the other materials. 

 

 
Figure III.2. CO2 adsorption on the microporous materials at 0 ºC. (■) 5A, (◊) 13A, (□) 13X, (○) A100, 

(●) Z1200, (♦) AC, (∆) Al-PILC and (▲) Zr-PILC. 
 

In Figure III.3 are shown the CO2 isotherms for various temperatures, where it is important to 

note that, as expected for exothermic processes, the amount adsorbed by each sample decreased 

with increasing temperature. 
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Figure III.3. CO2 adsorption on 5A, 13A, 13X, A100, Z1200, AC and Al- and Zr- PILCs  at: (●) ‒10 ºC 

(○) 0 ºC, (□) 10 ºC and (■) 20 ºC. 
 

 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

0 20 40 60 80 100 120
p (kPa)

A
m

ou
nt

 a
ds

or
be

d 
(m

m
ol

·g
-1

)

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

0 20 40 60 80 100 120
p (kPa)

A
m

ou
nt

 a
ds

or
be

d 
(m

m
ol

·g
-1

) 13A

13X

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

0 20 40 60 80 100 120
p (kPa)

A
m

ou
nt

 a
ds

or
be

d 
(m

m
ol

·g
-1

) A100

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

0 20 40 60 80 100 120
p (kPa)

A
m

ou
nt

 a
ds

or
be

d 
(m

m
ol

·g
-1

) Z1200

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

0 20 40 60 80 100 120
p (kPa)

A
m

ou
nt

 a
ds

or
be

d 
(m

m
ol

·g
-1

) AC

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

0 20 40 60 80 100 120
p (kPa)

A
m

ou
nt

 a
ds

or
be

d 
(m

m
ol

·g
-1

)

Al-PILC

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

0 20 40 60 80 100 120
p (kPa)

A
m

ou
nt

 a
ds

or
be

d 
(m

m
ol

·g
-1

) Zr-PILC

5A

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

0 20 40 60 80 100 120
p (kPa)

A
m

ou
nt

 a
ds

or
be

d 
(m

m
ol

·g
-1

)

13X

 
III-14 



III. Comparative study of the adsorption equilibrium of CO2 on microporous commercial materials at low pressures 
 

The parameters of the Freundlich, Langmuir, and Tóth equations were estimated independently 

for each temperature by nonlinear regression, and the values obtained are presented in Table 

III.2. Considering the experimental pressure range as a whole, the experimental points are much 

better described by the Tóth model than by the Freundlich and Langmuir isotherms, thus 

indicating that the Tóth isotherm, which assumes a quasi-Gaussian distribution of surface 

energy, is more suitable for describing the behavior found.  

The experimental results also show that the Freundlich isotherm can describe the behavior 

found for MOFs, activated carbon, and pillared clays because it does not have a finite limit 

when pressure is sufficiently high. 

The inhomogeneity of the material surface is described by the parameter m in the Freundlich 

and Toth isotherm equations. mF is greater than 1, and mT is lower than 1 in all the materials 

studied herein (see Table III.2), thus indicating the heterogeneity of the surfaces. The only 

exception was found for the sample Z1200, although this is most likely due to the homogeneous 

surface of this material and the linear adsorption isotherm obtained. 

Arrhenius-type Eq. III.4 and Eq. III.5 were used to describe the temperature-dependence of the 

parameters ki and mi in the Freundlich, Langmuir, and Toth equations. The values of all 

parameters, as estimated by nonlinear regression, are given in Table III.3. 
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Table III.2. Freundlich, Langmuir and Tóth parameters for carbon dioxide adsorption on the microporous materials at several temperatures. 
 Freundlinch Langmuir Tóth 

 kF 
(mmol kPam·g-1) mF R χ2 C0 

(mmol·g-1) 
kL 

(kPa-1) R χ2 C0 
(mmol·g-1) 

kT 
(kPa-1) mT R χ2 

5A              
‒10 ºC 2.15 6.00 0.96 14.57 4.17 3.37 0.992 3.32 4.51 9.90 0.53 0.9980 0.59 
0 ºC 1.93 5.43 0.96 14.16 4.10 1.72 0.993 2.65 4.46 4.00 0.57 0.9990 0.55 
10 ºC 1.77 5.07 0.96 11.19 4.02 0.87 0.994 1.82 4.42 2.10 0.58 0.9993 0.18 
20 ºC 1.63 4.77 0.96 8.66 3.99 0.49 0.995 1.22 4.41 1.14 0.60 0.9995 0.10 
13A              
‒10 ºC 1.95 4.82 0.98 8.59 4.57 0.88 0.98 8.69 6.21 11.18 0.34 0.9998 0.062 
0 ºC 1.72 4.49 0.98 6.55 4.42 0.47 0.98 6.29 6.20 5.81 0.34 0.9998 0.044 
10 ºC 1.52 4.19 0.98 4.49 4.30 0.29 0.98 4.49 6.43 3.67 0.33 0.9998 0.048 
20 ºC 1.27 3.82 0.98 2.78 4.19 0.17 0.98 2.33 6.45 1.29 0.36 0.9997 0.052 
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Table III.2. (Cont.) Freundlich, Langmuir and Tóth parameters for carbon dioxide adsorption on the microporous materials at several temperatures. 
 Freundlinch Langmuir Tóth 
 kF 

(mmol kPam·g-1) mF R χ2 C0 
(mmol·g-1) 

kL 
(kPa-1) R χ2 C0 

(mmol·g-1) 
kT 

(kPa-1) mT R χ2 

13X              
‒10 ºC 2.22 4.66 0.98 15.17 5.20 1.29 0.98 13.8 7.08 12.6 0.343 0.9995 0.43 
0 ºC 1.85 4.17 0.98 11.37 4.92 0.72 0.98 9.90 6.85 4.85 0.36 0.9997 0.18 
10 ºC 1.67 3.95 0.98 8.27 4.80 0.48 0.98 9.50 7.29 4.28 0.34 0.9997 0.16 
20 ºC 1.42 3.63 0.98 5.96 4.65 0.28 0.98 6.80 7.41 2.32 0.34 0.9997 0.10 
A100              
‒10 ºC 0.30 1.56 0.9930 3.11 10.80 0.011 0.9994 0.28 7.94 0.013 1.53 0.99990 0.050 
0 ºC 0.16 1.37 0.9970 0.74 11.57 0.006 0.9997 0.07 8.77 0.008 1.31 0.9998 0.041 
10 ºC 0.09 1.26 0.9993 0.12 11.92 0.004 0.9998 0.02 16.01 0.003 0.83 0.99990 0.019 
20 ºC 0.06 1.21 0.9998 0.017 11.20 0.003 0.9998 0.02 121.05 0.0004 0.42 0.99996 0.0041 
Z1200              
‒10 ºC 0.01 0.87 0.9998 0.012 199.97 0.0001 0.995 0.39 111.18 0.0002 2.96 0.995 0.34 
0 ºC 0.01 0.91 0.99994 0.002 74.91 0.0002 0.997 0.11 95.91 0.0002 2.37 0.997 0.09 
10 ºC 0.008 0.92 0.99998 0.0005 74.92 0.0002 0.998 0.04 95.91 0.0001 2.37 0.998 0.03 
20 ºC 0.006 0.92 0.99997 7.31×10-5 65.84 0.0001 0.998 0.02 99.25 0.0001 16.80 0.998 0.02 
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Table III.2. (Cont.) Freundlich, Langmuir and Tóth parameters for carbon dioxide adsorption on the microporous materials at several temperatures 
 Freundlinch Langmuir Tóth 
 kF 

(mmol kPam·g-1) mF R χ2 C0 
(mmol·g-1) 

kL 
(kPa-1) R χ2 C0 

(mmol·g-1) 
kT 

(kPa-1) mT R χ2 

AC              
‒10 ºC 0.21 1.59 0.9998 0.027 7.20 0.011 0.997 0.61 37.3 0.0051 0.36 0.9997 0.064 
0 ºC 0.15 1.52 0.9998 0.021 6.29 0.009 0.998 0.25 23.5 0.0044 0.43 0.9997 0.038 
10 ºC 0.10 1.43 0.9998 0.013 5.78 0.0075 0.998 0.12 17.3 0.0036 0.51 0.9997 0.024 
20 ºC 0.07 1.36 0.9998 0.009 5.30 0.0063 0.9992 0.04 1.07 0.0037 0.63 0.9998 0.015 
Al-PILC              
‒10 ºC 0.095 1.86 0.99993 0.0008 1.79 0.016 0.991 0.095 122 0.0082 0.15 0.9996 0.0047 
0 ºC 0.068 1.75 0.99996 0.0004 1.65 0.014 0.993 0.051 40 0.0050 0.21 0.9996 0.0033 
10 ºC 0.048 1.63 0.99997 0.0002 1.52 0.011 0.996 0.026 17 0.0037 0.27 0.9996 0.0022 
20 ºC 0.035 1.54 0.99998 0 1.46 0.009 0.996 0.014 13 0.0028 0.31 0.9997 0.0016 
Zr-PILC              
‒10 ºC 0.070 1.73 0.9997 0.003 1.73 0.014 0.992 0.084 2165 0.0011 0.11 0.9993 0.0072 
0 ºC 0.050 1.62 0.99990 0.0008 1.60 0.011 0.994 0.042 89 0.0017 0.19 0.9994 0.0050 
10 ºC 0.037 1.57 0.9998 0.0007 1.35 0.010 0.995 0.026 154 0.0008 0.17 0.9994 0.0032 
20 ºC 0.025 1.46 0.9998 0.0005 1.35 0.008 0.996 0.014 153 0.0003 0.19 0.9994 0.0022 

 
Table III.3. Parameters used to describe the temperature-dependence of the Freundlich, Langmuir and Tóth isotherms 

 Freundlich Langmuir Tóth 

 kF 
(mmol·kPam·g-1) mF 

kL 
(kPa-1) 

kT 
(kPa-1) mT 

 AF BF aF bF AL BL AT BT aT bT 
5A 0.142 - 5930 0.632 - 4902 1.95 x 10-8 - 41480 1.16 x 10-9 - 50000 1.735 2576 
13A 0.036 - 8718 0.530 - 4839 8.47 x 10-8 - 35331 2.18 x 10-7 - 38826 0.508 911 
13X 0.032 - 9249 0.420 - 5255 5.81 x 10-7 - 31943 1.26 x 10-7 - 40207 0.238 - 856 
A100 2.0 x 10-8 - 36132 0.114 - 5693 2.82 x 10-8 - 28118 5.21 x 10-11 - 42299 7.07 x 10-5 - 21953 
Z1200 3.6 x 10-5 - 12567 1.457 1100 - 0.543 1.92 x 105 0.0022 - 2910 140 -10268 
AC 4.0 x 10-6 - 23855 0.329 - 3462 4.0 x 10-5 - 12341 0.00015 - 7688 89.81 12107 
Al-PILC 6.6 x 10-6 - 20935 0.286 - 4098 5.8 x 10-5 - 12341 8.77 x 10-8 - 24989 144.5 14890 
Zr-PILC 5.0 x 10-6 - 20919 0.358 - 3447 8.2 x 10-5 - 11150 8.37 x 10-7 - 16282 8.09 9014 
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An accurate value for Henry’s law constant is necessary to determine the adsorbate-adsorbent 

interactions that characterize adsorbent heterogeneity and adsorption affinity. As such, Henry’s 

constants were calculated by the methods presented in Section III.3.2; the results are 

summarized in Table III.4 A semilogarithmic plot of the isotherms measured at 0 ºC is 

presented in Figure III.4 to magnify the Henry’s law regime.  

 

Table III.4. Henry’s constants for CO2 adsorption on the microporous materials at several temperatures 
obtained using three methods. 

T (ºC) 
HVirial H HToth 

 T (ºC) 
HVirial H HToth 

(mmol·kPa-1·g-1) (mmol·kPa-1·g-1) 

 5A   Z1200 
‒10 17.05 17.91 44.64  ‒10 0.016 0.018 0.022 
0 10.46 8.95 17.87  0 0.012 0.013 0.019 
10 8.94 4.38 9.28  10 0.009 0.010 0.009 
20 6.29 2.45 5.02  20 0.007 0.008 0.010 
 13A   AC 

‒10 30.37 16.89 69.43  ‒10 0.204 0.132 0.191 
0 14.51 9.06 36.02  0 0.123 0.085 0.104 
10 11.92 5.20 23.60  10 0.077 0.055 0.063 
20 11.67 2.10 8.32  20 0.051 0.040 0.040 
 13X   Al-PILC 

‒10 11.7 24.19 88.85  ‒10 0.136 0.028 1.000 
0 9.44 16.62 33.25  0 0.082 0.021 0.200 
10 8.41 10.75 31.19  10 0.049 0.015 0.063 
20 4.26 6.57 17.16  20 0.034 0.012 0.036 
 A100   Zr-PILC 

‒10 0.195 0.109 0.103  ‒10 0.204 0.042 2.474 
0 0.119 0.070 0.069  0 0.111 0.030 0.151 
10 0.076 0.050 0.048  10 0.099 0.022 0.126 
20 0.052 0.037 0.048  20 0.062 0.016 0.052 
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Figure III.4. Semilogarithmic plot of the adsorption isotherm of CO2 at 0 ºC on the microporous 

materials; (■) 5A, (□) 10A, (◊) 13X, (○) A100, (●) Z1200, (♦) AC, (∆) Al-PILC and (▲) Zr-PILC. 
 

Clear differences can be seen among the data obtained using a virial-type isotherm, those 

obtained in the low-pressure region, and those estimated from the Tóth isotherm. The product of 

the parameters C0 and kT in the Tóth isotherm allows the Henry’s constant to be calculated. 

However, because these parameters are generally fitted to describe a wide pressure range, the fit 

between the model and the experiment is not perfect in the low-pressure range in most cases. 

Additionally, a Tóth isotherm reduces to Henry’s law only if the limiting conditions are: mT = 1 

(homogeneous surface) and kTp << 1. This explains the differences between the values obtained 

for the zeolites and for the pillared clays using this method. Only four experimental data points 

were used to calculate Henry’s constant from the adsorption isotherm in the low pressure limits. 

Although several authors (Deng et al., 2012; Jagiello and Thommes, 2004; Mishra et al., 2012; 

Palomino et al., 2010; Ridha et al., 2009; Schell et al., 2012; Shen et al., 2010; Xu et al., 2008) 

have suggested that the virial equation provides a reliable method of calculating the Henry’s law 

constant with good accuracy, the polynomial grade used is not fixed in all cases. The same 

authors also indicated that this approach is simply a polynomial fitting with no starting 

assumptions regarding the adsorption process but that nevertheless provides a precise 

extrapolation of the adsorption constant at zero coverage. A comparison of the Henry’s law 

constants for the adsorbents showed that those for the zeolites are higher, thus indicating 

stronger adsorption on these materials than on the MOFs, activated carbon or pillared clays. The 

Henry’s law constants were in the range 4.26 to 30.37 mmol·kPa-1·g-1·kPa-1·g-1 for the zeolites 

and 0.007 to 0.200 mmol·kPa-1·g-1 for the other materials.  
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III. Comparative study of the adsorption equilibrium of CO2 on microporous commercial materials at low pressures 
 

III.4.3. Isosteric heat of adsorption 

The isosteric adsorption technique was used to calculate the heats of adsorption to provide 

information about the interaction between the adsorbate molecules and the adsorbent surfaces. It 

is also considered as a sensitive probe for the adsorption on nonuniformity surface, reflecting 

the heterogeneity in distribution of surface energy of the material as well. The isosteric heat, qst 

(kJ·mol-1), was calculated from the adsorption isotherms at several temperatures by using the 

Clausius–Clapeyron expression (Eq. III.10). For these calculations, each isotherm was 

converted to an adsorption isostere by plotting Ln(p) as a function of reciprocal absolute 

temperature (1/T) at a given adsorbed amount (up to 3.5 mmol·g-1), thus resulting in straight 

lines from which the isosteric heat can be calculated directly from the slope. These adsorption 

isosteres can be found in Figures III.5 and III6. The linear behavior obtained shows that the 

isosteric heat of adsorption is not temperature-dependent in the range investigated and depends 

only on the amount adsorbed. 

 

 
Figure III.5. Adsorption isosteres of CO2 in the temperature range from ‒0 to 20 ºC. 5A (a), 10A (b), 

13X (c), and AC (d).The points were calculated by numerical interpolation, the lines represent the linear 
fit. All the isosteres are marked with the corresponding amount adsorbed. 
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Figure III.6. Adsorption isosteres of CO2 in the temperature range from ‒0 to 20 ºC A100 (a), Z1200 (b), 
Al-PILC (c), and Zr-PILC (d). The points were calculated by numerical interpolation, the lines represent 

the linear fit. All the isosteres are marked with the corresponding amount adsorbed. 
 

The dependence of the isosteric heats of adsorption on the amount adsorbed for the eight 

adsorbents studied is shown in Figure III.7, which clearly indicates that the isosteric heats of 

adsorption vary with the surface loading.  

 

 
Figure III.7. Isosteric heat of adsorption as a function of the amount of CO2 adsorbed on microporous 

materials 13X, 13A, A100, Z1200, AC, Al-PILC and Zr-PILC. 
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At low surface coverage, the isosteric heat is related to the interaction between the adsorbent 

surface and adsorptive molecular forces (Nguyen and Do, 1999). In this range, the pore size can 

also be an important factor. In the case of zeolites, the results show that the isosteric heat of 

CO2 adsorption is very high for the whole range of coverage (28–42 kJ·mol-1). The slight 

fluctuations in the heat of adsorption curves could be related to lateral interactions between the 

adsorbed molecules (Auerbach et al., 2003; Bottani et al., 1994). Related to the high affinity of 

the zeolites for the CO2 at low pressures, the estimation of isosteric heat of adsorption at zero 

loading might have considerable errors and might also to explain the significant variation of the 

reported data (Cavenati et al., 2004). In the case of the activated carbon, the isosteric heat of 

adsorption decreased with increasing surface loading. This behavior could indicate that 

energetic heterogeneity arises because of the presence of structural defects and the preferential 

filling of those sites associated with the strongest electrical field (Barrer and Wasilewski, 1961). 

A similar behavior has also been described by various authors in studies of other types of 

activated carbon and can be explained in terms of weakly repulsive interactions between 

adsorbed CO2 molecules (Guo et al., 2006). 

Our findings also show that the isosteric heat of adsorption decreases continuously with 

increasing loading for PILCs. The strong interaction between the large quadrupole moment of 

CO2 and the alumina and zirconia appears to be the reason for the high isosteric heat of CO2 

adsorption on the pillared clays at low loadings. At higher loadings, the lower-energy sites of 

the clay are predominantly occupied by CO2. 

In the case of MOFs, the isosteric heats of adsorption are basically constant and can be related 

to a compensation of the effects of energetic heterogeneity and adsorbate-adsorbate interactions 

(Auerbach et al., 2003; Ruthven, 1984). In the case of Z1200, the high isosteric heat can be 

related to the existence of coordinatively unsaturated sites. The isosteric heat of adsorption at 

zero coverage (by Clausius-Clapeyron equation) shows that the adsorbent-CO2 affinity increases 

in the order Z1200 ≈ 13X ≈ 13A < 5A < Zr-PILC < A100 ≈ AC ≈ Al-PILC (see Table III.5). 
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Table III 5. Isosteric heat of adsorption at zero coverage (qst
0, kJ·mol-1) for the microporous materials 

obtained using four methods. 
qst

0 (kJ·mol-1) 

Materials Low  
pressures Virial Tóth Clausius-

Clapeyron Literature 

5A 42.81 22.16 50.70 20.79 46.0(1) 

13A 39.03 26.59 41.59 19.98  

13X 26.32 16.52 39.72 19.96 40.0(2), 37.2(3), 49.1(4) 

A100 23.93 28.92 22.34 28.60 35.0(5), 38.4(6) 

Z1200 17.78 17.72 18.78 19.56 17.5-18.5(7),15.93(8) 

AC 25.21 29.34 34.41 29.77  

Al-PILC 18.49 30.64 92.92 29.92  

Zr-PILC 18.70 25.13 1600 23.59  

(1): (Deng et al., 2012); (2): (Lee et al., 2002); (3): (Cavenati et al., 2004); (4): (Dunne et al., 1996); (5): 
(Bourrelly et al., 2005) ; (6): (Couck et al., 2009); (7): (Huang et al., 2011); (8): (Perez-Pellitero et al., 
2010). 
 

The limiting heat, qst
0, can be obtained directly from the temperature dependence of Henry’s 

constant by applying the Clausius–Clapeyron equation in the low-pressure region, where the 

isotherm obeys Henry’s law (Sircar, 1992): 

 

 qst
0=R � dln Hi

d(1/T)�n=0
        Eq. III.11 

 

Under these conditions, the limiting heat of adsorption equals the Di parameters in the 

temperature-dependent description of Henry’s constant (see Eq. III.8). The isosteric heats 

obtained from Equations III.8 and III.10, as well as the first experimental values included in 

Figure III.7, is compared in Table III.5. Literature data are also included in Table III.5 for 

comparative purposes. Taking into account the methods used to calculate qst
0, the values 

obtained for the temperature dependence of Henry's constant calculated using the virial method 

were closer to those obtained by Clausius-Clapeyron equation. The values obtained using the 

other two methods (low pressure and Tóth) were, in general, higher than those obtained using 

the virial method. However, significant differences between the values obtained using the virial 

method and the results obtained by the Clausius-Clapeyron equation were only obtained in the 

case of zeolites 13A and 13X. In the better of our knowledge, the qst
0 previously reported for 

Z1200 have been obtained only by simulation (Huang et al., 2011), and no data have been 

reported for PILCs. 
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III.5. SUMMARY AND CONCLUSIONS 

This work has presented a comparative study of the adsorption equilibrium of CO2 on eight 

microporous materials at several temperatures in the range from ‒10 to 20 ºC and over wide 

range of pressure up to 120 kPa. 

It was shown that zeolite 13X exhibits a far better CO2 adsorption capacity at 0 ºC and 120 kPa 

than the other porous materials. The adsorption capacity also increases rapidly for the A100 

material, and at high pressures, this material could have the highest adsorption capacity. All the 

adsorption data were found to be well-described by the Tóth equation, and the Freundlich 

isotherm can also describe the behavior found for the MOFs, activated carbon, and pillared 

clays. 

Several methods have been used to calculate the Henry’s law constants, with the six-coefficient 

virial equation being found to be the best method, as it provides an accurate extrapolation of the 

adsorption constant at zero coverage. The values found for the zeolites from this method, which 

ranged from 4.26 to 30.37 mmol·kPa-1·g-1, were much higher than those for the metal-organic 

frameworks, the activated carbon, and the pillared clays, which ranged from 0.007 to 0.200 

mmol·kPa-1·g-1. 

The isosteric heats of CO2 adsorption on the materials were calculated using the Clausius–

Clapeyron equation, and the obtained dependence of the isosteric heats on the amount of CO2 

adsorbed provided insight into the heterogeneity of the materials. Finally, the isosteric heats of 

adsorption at zero coverage were calculated directly from the temperature dependence of 

Henry’s constant, thus showing that the adsorbent-CO2 affinity increases in the order Z1200 ≈ 

13X ≈ 13A < 5A < Zr-PILC < A100 ≈ AC ≈ Al-PILC. 
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IV. Comparative study of CO2 diffusion from adsorption kinetic measurements on microporous materials at low 
pressures and temperatures 

 

ABSTRACT 

The equilibrium adsorption and kinetic of CO2 on several microporous materials has been 

studied at 0, 10 and 20 ºC and gas pressures of up to 100 kPa. The porous materials used in this 

work were two zeolites, two metal-organic frameworks, an activated carbon and two pillared 

clays. The data obtained were fitted to the Langmuir, Tóth and Sips isotherms. The isothermal 

and non-isothermal diffusion models were applied to calculate the diffusion time constants from 

the uptake curves. The non-isothermal model was found to fit the experimental data well over 

the whole range of adsorption rates. Furthermore, the values of diffusion time constants were 

found to depend on gas pressure. The pressure dependence of the diffusion time constants were 

studied using the Darken equation and a structural model. Finally, activation energy values were 

estimated from temperature dependence for all materials. 

IV.1. INTRODUCTION 

The reduction of carbon dioxide emissions to the atmosphere is one of the major environmental 

and scientific challenges because current concentration levels of CO2 contribute to global 

warming and anthropogenic climate change. Indeed, several recent reviews have discussed the 

successful use of the adsorbents for CO2 capture, storage, utilization or CO2 separation from 

other pollutant gases in great detail  (Choi et al., 2009; D'Alessandro et al., 2010; Wang et al., 

2014). The solid adsorbents considered for CO2 capture include zeolites (Chue et al., 1995), 

activated carbons (Chue et al., 1995; Kikkinides and Yang, 1993), functionalized mesoporous 

silica (Harlick and Sayari, 2006), hydrotalcites (Oliveira et al., 2008; Radha and Navrotsky, 

2014) and metal-organic frameworks (MOFs) (Dietzel et al., 2009; Li et al., 2011).  

Reliable measurement of adsorption kinetic data is fundamental for the correct design, 

simulation and development of adsorption separation processes. An example can be for post-

combustion CO2 capture, if CO2 diffusion through the pore of the adsorbent is extremely slow, 

the time required for each adsorption-desorption cycle will be increased, resulting in inefficient 

process rates and greater capture costs. This suggests that intracrystalline CO2 diffusion rates 

should be high so as not to be a limiting factor in the overall performance of a CO2 capture 

process (Bae et al., 2013). Data can also be used as parameters on the selection of adsorbents for 

gas storage, separation and purification (Hartzog and Sircar, 1995), as in heterogeneous 

catalysis. 

Several techniques, including macroscopic (uptake rate measurements, from gravimetric or 

volumetric analyses; and the Zero-Length Column technique, ZLC) and microscopic methods 

(Pulsed Field-Gradient NMR spectroscopy, PFG-NMR), which allow diffusion time constants 
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for gas adsorption in porous media to be estimated, can be used to determine adsorption 

kinetics. Experimental adsorption kinetics data and the modeling of diffusion mechanisms in 

porous materials have been extensively studied in zeolites, activated carbons and carbon-based 

molecular sieves due their industrial importance. As regards the specific case of the adsorption 

kinetics of CO2 in microporous materials, Yucel and Ruthven (1980) studied the diffusion 

mechanism of CO2 in zeolites 4A and 5A on the basis of sorption rate measurements using a 

gravimetric method and reported a dominant effect of intracrystalline diffusion on the sorption 

rate rather than surface barriers. The influence of the micropore or intracrystalline diffusion 

mechanism was determined from experiments using zeolites with various crystal sizes. In the 

case of zeolite 5A crystals, the uptake rates were fast and were therefore analyzed using the 

non-isothermal model developed by Ruthven et al. (1980) and Lee and Ruthven (1979). More 

recently, Saha et al. (2010) reported the adsorption equilibrium and kinetics data for CO2 on 

zeolite 5A, MOF-5 and MOF-177, as measured volumetrically at 25 ºC and at gas pressures of 

up to 106.4 kPa. The intracrystalline diffusivity was determined by applying the isothermal 

model described by Lee and Ruthven (1979). In general, in well dehydrated crystals of the 

zeolite A type, the sorption rates are controlled by intracrystalline diffusion (Ruthven, 2012). 

The sorption kinetics of CO2 in binderless beads of zeolite 13X was investigated by Silva et al. 

(2012) using the ZLC technique. These experiments were performed between 40 and 100 ºC 

and pressures of up to 404.32 kPa. This study evaluated the controlling pore mechanism and 

came to the conclusion that micropore diffusion played a key role. Other authors (Hu et al., 

2014) have also been studied the adsorption rate of CO2 in 13X zeolite beads, at low pressures 

and temperatures using ZLC and volumetric experiments, they found that the diffusion of CO2 

is controlled by the transport in the macropores Knudsen diffusion. 

As far as activated carbon adsorbents are concerned, the mass transfer mechanism inside 

adsorbent particles may be controlled by micropore diffusion and/or surface diffusion. In this 

respect, Prasetyo and Do (1998) studied the adsorption rate of CO2 on activated carbon pellets 

using a semi-batch constant molar flow rate method at 20 ºC, 30 and 50 ºC and low pressures 

(up to 0.665 kPa). Analysis of the experimental data obtained at various particle sizes 

established that adsorption was controlled by a dual diffusion mechanism (pore and surface) and 

a dual model was suggested for the apparent diffusivity calculations. The surface diffusion of 

hydrocarbons in microporous activated carbon has also been studied by Do (1996) and Do et al. 

(2001).The diffusion of CO2 on activated carbon beads was studied by Shen et al. (2010) in the 

temperature range of 30 to 150 ºC and at 0 to 100 kPa by diluted breakthrough experiments. The 

experimental results obtained showed that micropore resistance controls the diffusion 

mechanism. 

MOFs such as zeolitic imidazolate frameworks (ZIF-8) are potentially useful in several 

separation applications. Thus, Chmelik et al. (2012) used infra-red-microscopy (IRM) 
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experiments to determine the diffusivities of CO2 and CH4 in binary mixtures along with those 

for the individual pure components in a single ZiF-8 crystal at 25 ºC. The effective Fick 

diffusivities were calculated by fitting the isothermal model to the uptake rates. Considering 

others materials with bi-dimensional structure, and to our best knowledge, there is no data 

reported in literature of CO2 diffusion in pillared clays (Gil et al., 2008) to the experimental 

conditions studied in this work. 

A study of the adsorbate concentration or pressure dependence of diffusion is important when it 

comes to understanding the mechanism of diffusion processes and developing models for such 

processes (Yang, 1997). A strong dependency of surface diffusivity on pressure and 

concentration has been revealed (Do et al., 2001), and other studies have shown a slight 

dependence of intracrystalline diffusivity at very low pressures. Although Darken equation has 

traditionally been extensively used due to its ability to correctly predict experimental data in the 

low pressure range, it is unable to describe a strong pressure-dependence, especially at high 

pressures. Another approach is the model proposed by  Do (1996), which takes into account the 

effect of the structure of the solid on transport surface diffusivity. In such work was reported 

that the structural model in combination with Tóth isotherm provides a good prediction of the 

sorption rate of various molecules on activated carbon, measured at low pressure range. Bae and 

Lee (2005) also used the structural model to explain the pressure dependence of CO2, CH4, O2 

and N2 diffusion on carbon molecular sieves at low and high pressures. 

The aim of this work was therefore to undertake a systematic study of the adsorption kinetic of 

CO2 on two zeolites (5A and 13X), two MOFs (Basolite A100 and Basolite Z1200), an 

activated carbon (Darko-KB-B), and two pillared clays (Al-PILC and Zr-PILC) at 0, 10 and 20 

ºC and pressures from 14 kPa to 100 kPa, approximately. The diffusion time constants were 

estimated from the experimental uptake-curves using the isothermal and non-isothermal 

sorption kinetics models. Additionally, two models are used to investigate the dependence of the 

gas diffusivity with the pressure. The temperature dependence of the diffusion time constants 

was also estimated and reported. All this information is currently not available in the open 

literature for some of these materials. 

IV.2. EXPERIMENTAL SECTION 

IV.2.1. Materials 

The porous solids used in this work, included two zeolites: 5A (Fluka), and 13X (Micromeritics, 

EM Science); two MOFs, Basolite A100 (MIL-53-Al) and Basolite Z1200 (ZIF-8) purchased 

from Sigma-Aldrich, an activated carbon, AC (Sigma-Aldrich, Darko KB-B), and two synthetic 
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pillared clays (Al-PILC and Zr-PILC). The characteristics and properties of the materials 

selected in this study have been described previously (Garcés et al., 2013). 

IV.2.2. Adsorption experiments 

N2 (Air Liquide, 99.999 %) adsorption experiments at ‒196 ºC were performed using a static 

manometric apparatus (Quantachrome Autosorb-iQ). Carbon dioxide (Air Liquide, 99.998 %) 

adsorption measurements at 0, 10 and 20 ºC and gas pressures of up to 100 kPa, under 

equilibrium and kinetic conditions, were performed on a Micromeritics ASAP 2010 adsorption 

analyzer. The adsorption temperature was kept constant using a circulating thermostatic bath 

(Polyscience, model 9702) containing Dynalene HC-50 as the heat-transfer medium. The 

materials were placed in a sample holder and immersed in a Dewar containing the same liquid 

for accurate temperature control. For the adsorption kinetic measurements, small stepwise 

changes in gas pressure with time were recorded and converted into transient adsorption 

amounts as a function of time, thus giving the adsorption uptake curves. All samples (0.2 g) 

were previously degassed under vacuum (pressure lower than 0.133 Pa) for 24 h at 200 ºC. Low 

temperatures were used for the volumetric (manometric) experiments as suggested from the 

literature (Hu et al., 2014), reporting that the piezometric methods presents limitations for fast 

kinetics or strongly adsorbed species, according to this, a lower temperature (i.e. slower 

kinetics) provide the proper condition for reliable determination of diffusivity. 

IV.3. THEORY 

IV.3.1. CO2 adsorption isotherms 

Langmuir, Tóth and Sips (Langmuir-Freundlich) equations, which have been widely used to 

describe experimental gas adsorption equilibrium on microporous materials, were applied to 

describe the experimental carbon dioxide adsorption results. These equations are, respectively: 

 

q=qsat 
bLp

1+bLp
         Eq. IV.1 

 

q=qsat 
bTp

(1+(bTp)nT)1 nT⁄          Eq. IV.2 

 

q=qsat
(bSp)1 nS⁄

1+(bSp)1 nS⁄         Eq. IV.3 
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where q (mmol·g-1) and qsat (mmol·g-1) are the amount adsorbed and saturation amount 

adsorbed at pressure p (kPa), respectively, bi (kPa-1) is the adsorption affinity constant, which 

represents the adsorption strength of species on the surface, and ni is a parameter which 

characterizes the system heterogeneity and mobility of the molecules adsorbed. According to 

Tóth (2002), values of nT less than 1 are indicative of heterogeneous surfaces on which 

adsorbent-adsorptive interactions are greater than those between the molecules adsorbed. These 

parameters were estimated by non-linear regression of q vs p. 

IV.3.2. Adsorption kinetic 

The rate of gas adsorption on microporous solids can be measured from volumetric experiments 

by determining the amount adsorbed as a function of time (uptake curve). These experimental 

data, together with models for gas adsorption in microporous solids, can be used to obtain 

diffusion time constants, which indicate how easily the adsorbate diffuses into the micropores of 

the adsorbent. We have used isothermal and non-isothermal diffusion models to calculate the 

diffusion time constants from the uptake curves (Lee and Ruthven, 1979; Ruthven, 1984). 

The isothermal model assumes that the surface barriers, temperature change of the adsorbent 

and heat transfer between the particle and the surrounding fluid are negligible during the 

adsorption process and considers, as an approximation, that the particles have a spherical shape 

and that the diffusivity into the adsorbent is constant (Ruthven, 1984). The isothermal model is 

a valid approximation when diffusion is slow compared with heat transfer (Lee and Ruthven, 

1979; Ruthven, 1984). In this model, the solution for the uptake curve is given by Equation IV.4 

(Ruthven, 1984). 

 

q(t)-q0
q∞-q0

= mt
m∞

=1- 6
π2∑

1
n2 exp �-n2π2 �Dc

rc
2� t�∞

n=1          Eq. IV.4 

 

Where mt/m∞, is the fractional approach to equilibrium that is called fractional uptake, q0, q(t) 

and q∞ are the initial amount adsorbed (mmol·g-1), the amount adsorbed at time t and at 

equilibrium, respectively. Dc (cm2·s-1) is the apparent diffusivity of gas molecules in porous 

media, rc (cm) is the crystal radius and t (s) is the time. The ratio Dc /rc
2 (s-1) is known as the 

diffusion time constant. 

The main assumption in the non-isothermal diffusion model is that the micropore diffusion is 

the only significant mass-transfer resistance and the major resistance to heat transfer is the 

external heat transfer between the adsorbent particle and the ambient fluid. This model also 

assumes spherical particles and constant diffusion. This model is useful for analyzing 

experimental uptake curves for rapidly diffusing systems in which sorption kinetics are mainly 
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dominated by thermal effects (Doelle and Riekert, 1977; Eagan et al., 1971; Lee and Ruthven, 

1979; Ruthven et al., 1980). The expressions for the uptake curves are given by the following 

equations (Lee and Ruthven, 1979; Ruthven et al., 1980). 

mt
m∞

=1 − ∑
9��qn cot�qn�−1�/qn

2�
2
 exp�−qn

2 Dc 
rc2

t�

1
β+3

2�qn cot�qn��qn cot�qn�−1�/qn
2 +1�

∞
n=1                                    Eq. IV.5 

 

The values of qn are the roots of the following equation (Lee and Ruthven, 1979; Ruthven et al., 

1980): 

 

3β�qn cot�qn� − 1�=qn
2 − α                                                                    Eq. IV.6 

 

The dimensionless parameters α and β are related to the heat transfer process according to 

Equations IV.7 and IV.8: 

 

α= ha
ρCp

rc
2

Dc
         Eq. IV.7 

 

β= ∆H
Cp
� ∂q*

∂T
�

p
         Eq. IV.8 

 

Where h (cal·cm-2·s-1·K-1), a (cm-1), ρ  (g·cm-3)and Cp (cal·g-1·K-1) are the heat-transfer 

coefficient, the surface-to-volume ratio, the density and the heat capacity of the adsorbent, 

respectively. ∆H (cal·mmol-1) is the sorption heat and (∂q*/∂T)p corresponds to the equilibrium 

concentration of the adsorbate as a function of temperature at constant equilibrium pressure. The 

values of β and ha/ρCp can be calculated directly from the asymptotic part of the uptake curves 

given by Equation IV.9 (Lee and Ruthven, 1979; Ruthven et al., 1980): 

 
mt
m∞

=1− β
1+β

exp �− ha
ρCp

t
(1+β)�       Eq. IV.9 

 

Herein, the parameters β and ha/ρCp are calculated from the slope and intercept of a semi-

logarithmic plot of 1-mt/m∞  vs. t  (Lee and Ruthven, 1979), and the diffusion time constants 

were extracted iteratively from the above equations. 

 

 
IV-8 



IV. Comparative study of CO2 diffusion from adsorption kinetic measurements on microporous materials at low 
pressures and temperatures 

 
IV.3.2.1. Pressure-dependence of the diffusion time constant 

Darken equation is the most widely used model to explain the dependence of diffusivity and 

diffusion time constant with the adsorbate concentration or pressure. Based on the assumption 

that the chemical potential gradient is the true driving force for diffusion and ideal gas behavior, 

 

Darken (1948) proposed a relationship between the diffusion of ions in metallic systems in 

which diffusion and mobility are related to free energy. Adsorbate pressure or concentration-

dependence is derived from Darken equation on the basis of the relationship between the true 

diffusivity and the Fickian diffusivity via the following expression (Do, 1998; Yang, 1997): 

 

Dc=D0 
∂lnp
∂lnq

         Eq. IV.10 

 

Where D0 is the so-called corrected diffusivity or limiting diffusion, which represents the 

diffusivity at zero loading or pressure, and ∂lnp/∂lnq is the thermodynamic correction factor, 

which is obtained from the adsorption isotherm. When the Langmuir, Tóth or Sips equations are 

used to describe the adsorption equilibrium, the Darken equation, in terms of diffusion time 

constant, takes the following forms: 

 
Dc
rc
2 = D0

rc
2 (1+bLp)          Eq. IV.11 

 
Dc
rc
2 = D0

rc
2 (1+(bTp)nT)         Eq. IV.12 

 
Dc
rc
2 = D0

rc
2 �1+(bSp)1 nS⁄ �         Eq. IV.13 

 

It has been reported in the literature that, for some systems, the Darken equation fails to describe 

the dependence of diffusivities on loading or pressure. In light of this, Do (1996) proposed a 

model for the transport surface diffusivity based on a structural model of an activated carbon. 

The following equation for diffusivity was derived: 

Dc= D0
∂q ∂p⁄           Eq. IV.14 
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This model exhibits much stronger pressure dependence than the traditional Darken equation. 

As such, application of the Langmuir, Tóth and Sips isotherms to the structural relation gives 

the following expressions: 
 
Dc
rc
2 = D0

rc
2 (1+bLp)2        Eq. IV.15 

 

Dc
rc
2 = D0

rc
2 (1+(bTp)nT)

1+nT
nT         Eq. IV.16 

Dc
rc
2 = D0

rc
2
�1+(bSp)1 nS⁄ �

2

p
1-nS
nS

         Eq. IV.17  

 

The constant D0 /rc
2 (s-1), was obtained by non-linear regression of Dc /rc

2 vs. p. 

IV.3.2.2. Temperature dependence of the diffusion time constant 

The dependence of diffusion time constants can be described by an Arrhenius type equation: 

 
Dc
rc
2 = D∞

rc
2 exp �− Ea

RT
�        Eq. IV.18 

 

Where, D/rc
2 and Ea are, respectively, the pre-exponential factor and the activation energy of 

diffusion. This equation of dependence can also be provided with the limiting diffusion time 

constant D0/rc
2. The magnitude of Ea reflects the energetic barriers that the molecules have to 

overcome on their diffusion path in the intracrystalline space (Kärger et al., 1993). 

IV.4. RESULTS AND DISCUSSION 

The main textural properties of all materials used in this work are summarized in Table IV.1. 
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Table IV.1. Textural properties derived from N2 adsorption at ‒196 ºC and CO2 adsorption at 0 ºC. 

Materials 
SBET

a VP
b VµP(N2) c VµP(CO2) d 

(m2·g-1) (cm3·g-1) (cm3·g-1) (cm3·g-1) 

5A 610 0.31 0.20 0.20 

13X 655 0.38 0.22 0.25 

A100 465 1.05 0.13 0.57 

Z1200 1925 0.77 0.63 0.37 

AC 1370 1.12 0.36 0.35 

Al-PILC 200 0.12 0.07 0.10 

Zr-PILC 310 0.18 0.10 0.10 
a Specific surface area calculated using the BET equation. 
b Specific total pore volume at a relative pressure of 0.985. 
c Specific micropore volume obtained from the αs-plot method. 
d Specific micropore volume derived from the Dubinin-Radushkevich (DR) equation. 
 

The specific surface areas (SBET) were estimated using the Brunauer, Emmett and Teller (BET) 

equation (Gregg and Sing, 1991) according to the criteria suggested by Rouquerol et al. (2007). 

The total pore volume (VP) was calculated from the amount of nitrogen adsorbed at a relative 

pressure of 0.985 assuming that the density of the N2 condensed in the pores is equal to that of 

liquid nitrogen at ‒196 ºC (Rouquerol et al., 1999).  

The micropore volumes (VµP (N2)) were calculated using the αS-plot method (Gregg and Sing, 

1991) with nonporous hydroxylated silica as the reference adsorbent (Bhambhani et al., 1972) 

for 5A, 13X, A100 and Z1200 materials, the non-microporous PILCs materials as reference 

adsorbents (Gil et al., 2008) for Al-PILC and Zr-PILC and the non-microporous activated 

carbon Carbon A as reference adsorbent (Rodriguez-Reinoso et al., 1987) for the AC material. 

The micropore volumes (VµP(CO2)) were also calculated using the Dubinin–Radushkevich 

equation (Dubinin, 1989) over the relative pressure range 0.01-0.034 for carbon dioxide 

adsorption at 0 ºC. The VµP(N2) values for the samples give the order Z1200 > AC > 13X > 5A 

> A100 > Zr-PILC > Al-PILC, and the VµP(CO2) values yield the order A100 > Z1200 > AC > 

13X > 5A > Zr- and Al-PILC. In the A100 material, for which VµP(N2) < VµP(CO2), there is a 

narrow microporosity that cannot be measured by N2 adsorption, whereas the Z1200 material 

presents large micropores (VµP (N2) > VµP (CO2)). In general, the MOF materials present the 

largest micropore volumes and the PILC samples the smallest due to the structure of the 

materials. 

The adsorption equilibrium isotherms of CO2 determined at 0, 10 and 20 ºC and pressures of up 

to 100 kPa are presented in Figure IV.1, for the seven adsorbents.  
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Figure IV.1. Semi-logarithmic plot of the CO2 adsorption at 0, 10 and 20 °C on the microporous 
materials. (■) 5A, (□) 13X, (○) A100, (●) Z1200, (♦) AC, (∆) Al-PILC and (▲) Zr-PILC. 

 
It can readily be observed that the zeolite samples have the strongest affinity for CO2, with 

these isotherms showing the highest saturation loading, whereas a maximum loading cannot be 
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reached for the other materials under the experimental conditions used herein. The behavior of 

the CO2 adsorption isotherm for zeolite 5A at 0 ºC is in accordance with those reported in the 

literature (Saha et al., 2010; Yucel and Ruthven, 1980). In the case of PILCs the lower 

adsorption capacity of CO2 is probably influenced by the specific surface area, the porosity, the 

pore volume, as well as physical interactions with CO2 molecules (Baksh and Yang 1992; 

Volzone, 2007), as evidenced by the lower surface areas and pore volumes obtained for the Al- 

and Zr-PILC samples. All the equilibrium data were predicted by the Langmuir, Tóth and Sips 

equations, and the fitting parameters, are summarized in Table IV.2. From the results, it seems 

that the Tóth and Sips equations fit the CO2 adsorption isotherms better than the Langmuir 

equation. 
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Table IV.2. Adsorption parameters in the Langmuir, Tóth and Sips isotherms for CO2 adsorption at various temperatures. 
 Langmuir  Tóth  Sips   

 qsat bL R2 Δqa  qsat bT nT R2 Δqa  qsat bS nS R2 Δqa 

 (mmol·g-1) (kPa-1)  (%)  (mmol·g-1) (kPa-1)   (%)  (mmol·g-1) (kPa-1)   (%) 
5A                 

0 °C 4.10 1.715 0.985 8.08  4.47 4.291 0.556 0.998 3.107  4.35 1.156 1.469 0.997 4.563 
10 °C 4.02 0.867 0.987 8.77  4.41 2.100 0.581 0.997 1.896  4.29 0.658 1.415 0.998 3.164 
20 °C 3.98 0.486 0.989 8.22  4.41 1.137 0.598 0.999 1.672  4.27 0.397 1.379 0.998 2.208 

13X                 
0 °C 4.92 0.723 0.998 23.53  6.85 4.853 0.365 0.999 5.490  6.03 0.266 1.820 1.000 8.130 

10 °C 4.80 0.484 0.968 26.42  7.29 4.278 0.335 0.999 4.339  6.14 0.165 1.870 1.000 6.970 
20 °C 4.65 0.284 0.973 26.28  7.41 2.316 0.337 1.000 4.322  6.05 2.316 0.337 1.000 4.322 

AC                 
0 °C 6.29 9.39x10-3 0.996 6.03  23.50 4.40x10-3 0.430 0.998 3.375  21.27 8.70x10-4 1.372 1.000 1.357 

10 °C 5.78 7.55x10-3 0.998 5.18  17.30 3.60x10-3 0.510 0.999 2.451  18.42 4.59x10-3 1.304 1.000 1.335 
20 °C 5.29 6.25x10-3 0.999 4.28  1.07 3.70x10-3 0.630 1.000 1.587  13.88 1.16x10-3 1.230 1.000 1.141 

Al-PILC                 
0 °C 1.65 1.35x10-2 0.988 6.10  40.00 5.00x10-3 0.205 0.999 1.435  25.85 3.87x10-5 1.703 1.000 0.473 

10 °C 1.52 1.12x10-2 0.992 5.42  124.20 1.45x10-3 0.174 1.000 0.895  26.33 4.00x10-5 1.600 1.000 0.404 
20 °C 1.46 9.07x10-3 0.994 4.92  13.00 2.80x10-3 0.310 0.999 1.524  6.48 3.70x10-3 1.423 1.000 0.468 
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Table IV.2 (Cont.) Adsorption parameters in the Langmuir, Tóth and Sips isotherms for CO2 adsorption at various temperatures. 
 Langmuir  Tóth  Sips   

 qsat bL R2 Δq a 
  qsat bT nT R2 Δq a  qsat bS nS R2 Δq a 

 (mmol·g-1) (kPa-1)  (%)  (mmol·g-1) (kPa-1)   (%)  (mmol·g-1) (kPa-1)   (%) 
Zr-PILC                 

0 °C 1.60 1.11x10-2 0.990 8.61  89.00 1.70x10-3 0.188 0.999 3.176  11.53 1.99x10-4 1.545 1.000 1.622 
10 °C 1.38 9.97·x10-3 0.990 8.58  154.00 8.08x10-4 0.173 0.999 3.355  9.00 2.32x10-4 1.515 0.999 1.882 
20 °C 1.35 7.68x10-3 0.993 8.19  153.00 3.40x10-4 0.192 0.999 3.624  8.28 2.69x10-4 1.404 0.999 2.251 

A100                 
0 °C 11.57 6.47·10-3 1.000 2.02  8.77 7.89x10-3 1.306 1.000 2.166  48.07 5.43x10-4 1.291 0.997 4.749 

10 °C 11.92 4.23·10-3 1.000 1.96  16.01 3.30x10-3 0.838 1.000 1.723  40.22 6.09x10-4 1.197 1.000 1.427 
20 °C 11.20 3.27·10-3 1.000 2.27  121.00 4.00x10-4 0.416 1.000 0.886  23.11 1.09x10-3 1.111 1.000 0.548 

Z1200                 
0 °C 74.90 2.05x10-4 0.994 6.86  95.90 1.55·x10-4 2.365 0.995 5.520  20.53 1.12x10-3 0.867 1.000 2.595 

10 °C 74.90 1.53x10-4 0.996 5.93  95.90 1.18x10-4 2.365 0.997 5.350  20.52 8.04x10-4 0.892 1.000 1.632 
20 °C 65.80 1.33x10-4 0.996 6.19  99.20 8.75·x10-5 16.800 1.000 5.800  31.97 3.73x10-4 0.922 1.000 0.918 

a The average percentage deviation (Δq) between the calculated (qcalc) and experimental (qexp) values of adsorbed amount was calculated using the following equation 

∆q(%)=
100
N

��
qj

exp-qj
cal

qj
exp �

N

j=1
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The uptake curves obtained from volumetric experiments reflect transport of the gas into, or out, 

of the pores of the adsorbent upon increasing the pressure (Möller et al., 2009). Representative 

experimental fractional uptake curves vs. time for the microporous materials at 20 ºC and 

pressures of 100 kPa, as well as the corresponding fitting with the isothermal (Equation IV. 4) 

and non-isothermal (Equation IV. 5) models are presented in Figure IV.2 and Figure IV.3.  

 

 
Figure IV.2. Fractional uptake curves showed on both lineal and semi-logarithmic scale for equilibrium 
pressure at 100 kPa and 20 °C for 5A, 13X and AC materials. (---) Isothermal model fitting, (—) non- 
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pressures and temperatures 

 

 
Figure IV.3. Fractional uptake curves shown on both lineal and semi-logarithmic scale for equilibrium 

pressure at 100 kPa and 20 °C for Al-PILC, Zr-PILC, A100 and Z1200 materials. (---) Isothermal model 
fitting, (—) non-isothermal model fitting. 

 

It can be seen from these results that the isothermal model is unable to describe the whole 

experimental curve. Many studies have reported a similar kinetic behavior for several 

adsorbates on zeolites (Möller et al., 2009; Ruthven, 1984; Yucel and Ruthven, 1980) and 

carbonaceous materials (Fiani et al., 2000), with strong adsorption and pronounced heat effects 

resulting in significant deviations from the values predicted by the isothermal model. In the 

cases in which significant effect are presented, the non-isothermal model has been suggested for 

a correct interpretation of the experimental data. In this work the non-isothermal model was 

used to obtain the diffusion time constants in the range of pressure up to about 100 kPa. 

In the non-isothermal model, for either α→∞ (in Equation IV.7, infinitely high heat transfer 

coefficient) or b→0 (in Equation IV.8, infinitely large heat capacity or heat of adsorption) the 

limiting case is the isothermal behavior, and in those case which value of α is small a complete 

heat control is evidenced. In Figure IV.4, the values of parameters α and β at 20 ºC found in this 

work is shown and the complete results at the three temperatures are given in Figure IV.5 and 

Figure IV.6. 

 

 

 

 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0 40 80 120 160 200

1-
m

t/m
�

time (s)

Zr-PILC
0.01

0.1

1

0 40 80 120 160 200

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0 40 80 120 160 200

1-
m

t/m
�

time (s)

Al-PILC 0.01

0.1

1

0 40 80 120 160 200

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0 40 80 120 160 200

1-
m

t/m
�

time (s)

Z1200
0.01

0.1

1

0 40 80 120 160 200

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0 40 80 120 160 200

1-
m

t/m
�

time (s)

A100
0.01

0.1

1

0 40 80 120 160 200

 
IV-17 



Siby Garcés Polo 
 

 
Figure IV.4. Values of α and β obtained from non-isothermal analysis of sorption curves for CO2 at 20 °C 

in (■) 5A, (□) 13X, (○) A100, (●) Z1200, (♦) AC, (∆) Al-PILC and (▲) Zr-PILC 
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Figure IV.5. Values of α parameter obtained from non-isothermal analysis of sorption curves for CO2 at 
several temperatures in (■) 5A, (□) 13X, (○) A100, (●) Z1200, (♦) AC, (∆) Al-PILC and (▲) Zr-PILC. 
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Figure IV.6. Values of β parameter obtained from non-isothermal analysis of sorption curves for CO2 at 
several temperatures in (■) 5A, (□) 13X, (○) A100, (●) Z1200, (♦) AC, (∆) Al-PILC and (▲) Zr-PILC. 

 

 

 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

0 20 40 60 80 100 120

β

p (kPa)

0 °C

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

0 20 40 60 80 100 120

β

p (kPa)

20 °C

10 °C

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

0 20 40 60 80 100 120

β

p (kPa)

IV-20 



IV. Comparative study of CO2 diffusion from adsorption kinetic measurements on microporous materials at low 
pressures and temperatures 

 
It can be seen in some cases that the values of α slightly decrease with increasing pressure, it 

may be indicate that the non-isothermal behavior becomes pronounced at high pressures. In the 

case of A100 and Al-PILC materials, the values of α remains constant in all the pressure range. 

As regards to the values of b, PILCs and Z1200 materials exhibited the lower values in 

comparison to zeolites and A100, which the b values were higher. This behavior can be 

associated with the heat of CO2 adsorption of these materials that follow a similar trend in terms 

of isosteric heats (Garcés et al., 2013). 

Diffusion time constants Dc /rc
2, determined from the fractional uptake curves for pressure from 

14 kPa to 100 kPa at 0, 10 and 20 ºC and applying Equation IV. 5 are represented graphically in 

Figure IV.7 and Figure IV.8.  

 

 
Figure IV.7. Pressure dependence models of the diffusion time constants for CO2 at 0, 10 and 20 ºC 

and pressures up to 100 kPa in Al-PILC, Zr-PILC, A100 and Z1200 materials. 
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Figure IV.8. Pressure dependence models of the diffusion time constants for CO2 at 0, 10 and 20 ºC and 

pressures up to 100 kPa in 5A, 13X and AC materials. 
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In order to give a comparison between the seven materials, average values of Dc/rc

2 was 

calculated from the pressure range aforementioned for each one of temperatures and materials 

studied. These results are summarized in Table IV.3. 

 
Table IV.3. Average values of diffusion time constants (Dc/rc

2) for the different materials, estimated 
from non-isothermal model (Equation IV.5) at 0, 10 and 20 ºC in the pressure range up to 100 kPa. 

 
Dc /rc

2
  

(s-1x10-2)  
 0 ºC 10 ºC 20 ºC 
5A 3.797 4.146 4.316 
13X 2.028 2.095 2.141 
AC 4.118 5.140 5.870 
Al-PILC 5.750 6.330 6.940 
Zr-PILC 3.591 4.743 5.920 
A100 3.055 4.096 4.940 
Z1200 7.530 7.870 8.060 

 

Many factors could be involved in the behavior of the diffusion in each type of zeolites. It has 

been long mentioned the size of the diffusing molecules relative to the pore opening of zeolites 

(window aperture size) is usually considered as an important factor that affects the diffusional 

resistance (Hua Ma and Mancel, 1972; Ruthven, 2012) but the interaction between the cation in 

the cages of zeolites and the adsorbate molecules also plays an important role (Hua Ma and 

Mancel, 1972). In this work, we found that the diffusion time constant of CO2 is smaller in 13X 

than in 5A, taking in account that kinetic diameter of CO2 molecule (0.33 nm) are considerable 

smaller than the pore diameter of the zeolites (0.5 nm for 5A and 0.74 nm for 13X) (Garcés et 

al., 2013), it can be suggested that the main differences between the two zeolites studied arise 

from the different interaction of the CO2 to the each cation present in the zeolites (calcium for 

5A and sodium for 13X) and their pore structure of each zeolite. A similar behavior was earlier 

reported in literature (Hua Ma and Mancel, 1972). Also, according to Ruthven (2012), the 

distribution of the cation in the zeolite framework can be lead in a pore blocking or facilitates 

the passing of the molecule through the window. The diffusion time constant for CO2 on 5A is 

of the same order of magnitude as those reported in the literature (Ruthven et al., 1980), as well 

as the Dc /rc
2 values obtained for 5A and 13X using the isothermal model were found (Bao et 

al., 2011; Saha et al., 2010). Furthermore, the highest values for CO2 diffusion were found in 

PILCs and Z1200 materials and an analysis of the adsorption isotherm confirms that these 

adsorbents possess larger micropore sizes compared to zeolites that contribute to their fast 

diffusion. In the case of the PILCs, the structure pore of the clays, the intermolecular 

interaction, the size of the adsorbent molecules and the strength of the adsorption on the surface 

of pillars can influence the diffusion (Sahimi, 1990). In the complex structure of pillared clays 

the movement of the molecules is limited in a pore space which has to be able to move from one 
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layer to another and the access to the interior of pore volume is controlled by the distance 

between silicate layers and the interpillar distance (Yi et al., 1996). According to this, 

comparing the two pillared clays, pore sizes are in the order: Zr-PILC < Al-PILC and these 

values are smaller than the free interlayer distances (Gil et al., 2011), so the fact that the 

diffusion time constants of CO2 are smaller in Zr-PILC than in Al-PILC, is related to the 

smaller pore size. 

Regarding to the diffusion time constants of the two MOFs the higher values found for the 

Z1200 (ZIF-8) material can be explained in terms of pore structure and the strength electrostatic 

interactions with CO2. In relation to the pore network of these materials, Z1200 have internal 

cavities with pore diameter of 1.16 nm, with a window aperture of 0.34 nm (Garcés et al., 

2013). So, due to nearly kinetic diameter of CO2 to this aperture, is expected that the rate 

limiting factor will be this window aperture size. However, several works (Hertäg et al., 2011; 

Yeo et al., 2014) have reported that the ZIF-8 framework structure is in fact more flexible, 

allowing easily and fast diffusion through the window, therefore, it is seems that the diffusion of 

the CO2 molecules through Z1200 framework structure is directly influenced by the cavity size 

(1.16 nm). In the case of A100 (MIL-53(Al)), this MOF consist of a single pore size of 0.85 nm, 

considerably smaller than the cavity size of Z1200, resulting in lower values of diffusion time 

constants compared to Z1200 material. 

Furthermore, framework containing coordinately unsaturated metal sites can selectively interact 

with CO2 molecules (Bae et al., 2013). In the case of A100, these interactions are stronger than 

in Z1200, as evidenced by the higher isosteric heat of adsorption in A100 materials compared 

with that in Z1200 (Garcés et al., 2013). This fact suggests that CO2 is less adsorbed and faster 

their passing into Z1200 windows and cages. 

For the AC, the values obtained of diffusion time constants can be ranked between those 

obtained for zeolites (lower values) and Z1200 (higher values) and explained in terms of their 

pore size distribution. It is well known that molecular sieves have well-defined and narrow pore 

sizes leading slow diffusion compared to MOFs. In order to known the pore size distribution 

(PSD) of the activated carbon used in this work, Non-Local Density Functional Theory 

(NLDFT) method was implemented using the CO2 adsorption isotherm with the kernel for CO2 

at 0 ºC on carbon surface with slit pore model, which have an application in the range of pore 

sizes from 0.35 to 1.5 nm (Quantachrome Instruments, 2014). This result is included in the 

Figure IV.9. 
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Figure IV.7. Pore size distribution of activated carbon (Darko KB-B, Sigma-Aldrich), obtained from 

NLDFT method using CO2 adsorption isotherm at 0 ºC. 
 

It can be readily seen that AC has pore sizes distributed throughout the all range of micropores, 

and this heterogeneous porosity lies between the porosity of zeolites and Z1200. 

The diffusion time constants for zeolites, PILCs and AC materials revealed a slight pressure-

dependence, increasing with pressure (see Figure IV.7 and Figure IV.8). At very low pressures, 

adsorption occurs in the smallest pores, or ultramicropores (most energetic sites), whereas as the 

pressure increases the sorption rate is relatively fast as adsorption occurs at the larger pores, 

which have a relatively low energy barrier (higher mobility) (Bae and Lee, 2005; Do et al., 

2001). In recent studies (Saha et al., 2010; Zhao et al., 2011), in which micropore diffusion 

constants for CO2 in microporous materials were obtained, the increasing trend in diffusion time 

constants was attributed to surface diffusion and the dominant interaction between sorbate 

molecules and pore walls. Similarly, Do (1996) suggested that the fast increase of diffusivity in 

activated carbon is due to the presence of disordered regions between the graphitic units and the 

penetration of molecules from the gas phase into these units (micropores). In the case of MOF 

materials, the diffusion time constants showed weak pressure dependence. 

The pressure dependence of the diffusion time constants was estimated from the Darken and 

structural equations in combination with the Langmuir, Tóth and Sips isotherm equations 

(Equations from IV.11 to IV.17). The values of the fit parameter D0 /rc
2 for the microporous 

materials at 0, 10 and 20 ºC are summarized in Tables IV.4 and IV.5. 
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Table IV.4. Parameters of Darken model at several temperatures for the microporous materials at 0, 10 
and 20 ºC. 

 Darken model 

 Langmuir  Tóth  Sips 

 
D0 /rc

2 
(s-1) R2 

Δq 
(%)  

D0 /rc
2 

(s-1) R2 
Δq 
(%)  

D0 /rc
2 

(s-1) R2 
Δq 
(%) 

5A            
0 ºC 3.461x10-4 0.767 18.14  1.740x10-3 0.835 12.79  2.071x10-3 0.863 13.14 

10 ºC 7.360·x10-4 0.735 19.50  2.456x10-3 0.802 15.26  2.938x10-3 0.824 15.55 
20 ºC 1.352x10-3 0.764 17.61  3.310x10-3 0.808 13.56  4.010x10-3 0.834 14.11 

13X            
0 ºC 4.093x10-4 -- 26.88  2.364x10-3 0.740 8.90  3.727x10-3 0.711 12.40 

10 ºC 6.750x10-4 0.511 19.28  2.991x10-3 0.749 12.85  5.03x10-3 0.858 8.17 
20 ºC 1.102x10-3 0.463 21.37  3.593x10-3 0.780 12.06  5.94x10-3 0.883 7.86 

AC            
0 ºC 2.602x10-2 0.685 5.94  2.673x10-2 0.896 3.40  3.710·10-2 0.521 7.08 

10 ºC 3.507x10-2 0.840 4.06  3.570x10-2 0.872 3.91  3.769x10-2 0.920 3.33 
20 ºC 4.256x10-2 0.867 3.89  4.295x10-2 0.848 3.63  5.297x10-2 0.543 6.89 

Al-PILC            
0 ºC 3.129x10-2 0.790 6.08  3.280x10-2 0.528 9.26  5.604x10-2 0.1004 13.02 

10 ºC 3.748x10-2 0.799 5.55  3.879x10-2 0.4838 8.75  6.202x10-2 0.0995 11.52 
20 ºC 6.370x10-4 -- 30.41  4.243x10-2 0.568 6.32  5.192x10-2 0.943 2.20 

Zr-PILC            
0 ºC 2.078x10-2 -- 14.82  2.191x10-2 0.254 1.71  3.403x10-2 0.884 0.70 

10 ºC 2.954x10-2 0.983 2.15  3.017x10-2 0.364 13.11  4.497x10-2 0.1995 14.74 
20 ºC 4.093x10-2 0.860 9.01  4.077x10-2 0.273 19.57  5.652x10-2 0.1461 21.29 

A100            
0 ºC 2.165x10-2 -- 10.62  2.131x10-2 -- 13.39  2.858x10-2 0.839 0.75 

10 ºC 3.228x10-2 -- 8.06  3.240x10-2 -- 6.88  3.852x10-2 -- 1.97 
20 ºC 4.118x10-2 -- 4.01  4.105x10-2 0.865 1.01  4.555x10-2 0.947 0.67 

Z1200            
0 ºC 7.440x10-2 0.511 1.11  7.53x10-2 -- 1.62  7.20x10-2 0.933 0.411 

10 ºC 7.800x10-2 -- 0.27  7.87x10-2 0.012 0.12  7.61x10-2 -- 1.42 
20 ºC 7.990x10-2 0.808 0.21  8.06x10-2 -- 0.51  7.93x10-2 0.627 0.28 

 

 

 
. 
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Table IV.5. Parameters of Structural model at several temperatures for the microporous materials 

 Structural model 

 Langmuir  Tóth  Sips 

 
D0 /rc

2  
(s-1) R2 

Δq 
(%)  

D0 /rc
2 

(s-1) R2 
Δq 
(%)  

D0 /rc
2 

(s-1) R2 
Δq 
(%) 

5A            
0 ºC 2.25x10-6 0.055 39.07  4.684x10-6 0.435 30.04  2.154x10-5 0.343 32.21 

10 ºC 9.410x10-6 0.073 38.30  1.319x10-5 0.416 31.22  4.451x10-5 0.333 33.27 
20 ºC 3.090x10-5 0.095 35.38  3.244x10-5 0.439 28.89  8.780x10-5 0.357 30.59 

13X            
0 ºC 5.910x10-6 -- 50.15  4.595x10-6 -- 32.61  7.870x10-5 -- 35.84 

10 ºC 1.627x10-5 -- 38.88  6.550x10-6 0.259 24.33  1.408x10-4 0.085 27.11 
20 ºC 4.130x10-5 -- 43.21  1.277x10-5 0.165 27.46  1.989x10-4 -- 31.02 

AC            
0 ºC 1.517x10-2 -- 20.59  9.080x10-3 -- 13.50  1.086x10-2 0.195 9.90 

10 ºC 2.248x10-2 -- 16.08  1.649x10-2 -- 11.54  9.840x10-3 -- 18.26 
20 ºC 2.940x10-2 -- 12.71  2.172x10-2 -- 15.17  2.202x10-2 0.449 7.08 

Al-PILC            
0 ºC 1.513x10-2 -- 24.06  1.920x10-3 0.381 10.80  1.015x10-2 0.648 7.76 

10 ºC 2.016x10-2 -- 20.78  2.124x10-3 0.336 10.20  1.322x10-2 0.569 7.92 
20 ºC 4.382x10-6 -- 48.99  2.302x10-3 -- 12.47  1.058x10-2 -- 19.24 

Zr-PILC            
0 ºC 1.094x10-2 -- 29.69  1.448x10-3 -- 18.76  7.410x10-3 -- 17.44 

10 ºC 1.685x10-2 0.136 16.75  2.042x10-3 0.864 5.59  1.065x10-2 0.892 4.885 
20 ºC 2.651x10-2 0.879 7.34  5.540x10-3 0.957 4.442  1.695x10-2 0.945 5.110 

A100            
0 ºC 1.455x10-2 -- 21.58  1.532x10-2 -- 24.13  1.054x10-2 -- 13.97 

10 ºC 2.481x10-2 -- 15.85  2.390x10-2 -- 14.92  1.835x10-2 -- 11.21 
20 ºC 3.369x10-2 -- 10.62  2.581x10-2 -- 8.10  2.789x10-2 -- 7.83 

Z1200            
0 ºC 7.350x10-2 0.836 0.606  7.530x10-2 0.003 1.617  1.260x10-2 -- 5.60 

10 ºC 7.730x10-2 -- 0.662  7.870x10-2 0.017 0.1205  1.184x10-2 -- 3.680 
20 ºC 7.930x10-2 0.715 0.2488  8.060x10-2 -- 0.507  1.086x10-1 -- 3.650 

 

The Darken equation provided a better prediction of the pressure dependence of the diffusion 

time constants than the structural model.  

The intracrystalline diffusion is an activated process. In the case of zeolites, Ruthven (2012) has 

pointed out that low values of diffusion activation energy are obtained from the temperature 

dependence of the diffusivity at a fixed partial pressure or outside the Henry’s law. This author 

suggests that the activation energy should be calculated from the corrected diffusivities D0 or 

D0/rc
2. To get an approach of the temperature dependence of the diffusion time constant data 

obtained in this work, the Arrhenius equation was used. In accordance to the procedure 

described by Ruthven, in this work the values of D0/rc
2 obtained from the Darken-Tóth equation 

were used to estimate the activation energy, Ea, for all materials, from the lineal form of the 
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Arrhenius expression (ln D0/rc
2 vs 1/T). The Tóth model was selected because it is a well-

known isotherm equation developed for heterogeneous materials, presents a correct behavior in 

all the pressures range and is relatively simple model that can effectively describe many 

systems. The results are showed in Table IV.6. 
 

Table IV.2. Activation energies for diffusion of CO2 in microporous materials 
 Ea (kJ·mol-1)  
 Experimental  Literature Bibliographic reference 

5A 21.4 

 

28.9 (Hua Ma and Mancel, 1972) 

29.7 (Kamiuto et al., 2006) 

13X 13.9 

 

10 (Kärger et al., 1993) 

35.6 (Hua Ma and Mancel, 1972) 

1.8 (Bao et al., 2011) 

11.7 (Kamiuto et al., 2006) 

AC 15.8 

 

13.8 (Prasetyo and Do, 1998) 

18.1 (Shen et al., 2010) 

Al-PILC 8.59  

 
Zr-PILC 20.6  

A100 21.9  

Z1200 2.27  
 

The reported literature data for AC, zeolites 5A and 13X are also included in Table IV.6. Our 

results of activation energy are in agreement with those found in the bibliography (Hua Ma and 

Mancel, 1972; Kamiuto et al., 2006; Kärger et al., 1993; Prasetyo and Do, 1998; Shen et al., 

2010). In general, the values of activation energy are influenced by factors like pore width, 

location of the cation in the diffusion path and the interaction of the diffusing specie and the 

adsorbent. In this regard, the interaction of the permanent electrostatic quadrupole moment of 

the CO2 molecule with the accessible cation of the materials can influence the energetic barriers 

controlling the microporous diffusion. 

IV.5. SUMMARY AND CONCLUSIONS 

This work has presented a quantitative study and a comparison of the diffusion time constants of 

CO2 on seven microporous materials at 0, 10 and 20 ºC and gas pressures of up to 100 kPa. 
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Adsorption isotherm and diffusion time constants have been calculated from the measured 

uptake rates. 

The isothermal and non-isothermal diffusion models have been evaluated and used to calculate 

the diffusion time constants from the uptake curves. Good predictions were obtained with non-

isothermal diffusion model. It was found that the diffusion time constants increase in the 

following order: 13X < 5A; A100 < AC < Zr-PILC < Al-PILC < Z1200. The lowest CO2 

diffusion values are obtained for zeolites, with the highest values being found for Z1200 and 

PILCs.  

The Darken equation and the structural model have been used to study the pressure-dependence 

of the diffusion time constants using the Langmuir, Tóth and Sips isotherm equations. The 

Darken equation provided a good prediction of the diffusion time constant for the all materials. 

In relation to the temperature dependence of the diffusion time constants, values of activation 

energy were estimated. Comparing the E0 values for the seven materials, the following order 

was established: Z1200 < Al-PILC < 13X < AC < Zr-PILC < 5A; A100. 
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V. Adsorción de CO2 a bajas y moderadas temperaturas y altas presiones en óxidos mixtos derivados de hidrotalcita 

RESUMEN 

Las capacidades de adsorción de CO2 de tres óxidos mixtos obtenidos por impregnación de una 

hidrotalcita de Al y Mg comercial con disoluciones acuosas de Ni, Co o Fe se midieron a varias 

condiciones de presión y temperatura. Por un lado, las temperaturas de adsorción estuvieron 

comprendidas en el rango de 25 a 50 ºC y a presiones hasta 1000 kPa. Por otro lado, la 

temperatura de adsorción se elevó hasta 300 ºC y las presiones hasta 4400 kPa. Los resultados 

obtenidos se compararon con los conseguidos con cuatro materiales micro-porosos de 

referencia: una zeolita 13X, en MOF Basolita A100, en carbón activo y una acilla pilareada. La 

hidrotalcita calcinada y el óxido mixto de níquel presentan las capacidades de adsorción de CO2 

más altas a 300 ºC, si se compara con el resto de los materiales. En general, los materiales 

derivados de hidrotalcita, cumplen con los requerimientos de los procesos pre-combustión de 

captura de CO2, por lo que pueden ser considerados para esta aplicación. 

V.1. INTRODUCCIÓN 

La captura y almacenamiento de CO2 está considerada como una de las potenciales estrategias 

en el portafolio de acciones de mitigación para estabilizar las concentraciones de los gases de 

efecto invernadero en la atmósfera (Metz et al., 2005). Paralelamente, los procesos de 

valorización directa del CO2 son una opción prometedora para la reducción de las emisiones de 

CO2. Dado que el CO2 es producido principalmente por la quema de combustibles fósiles, estos 

procesos de valoración deberían ser aplicados a grandes puntos de emisiones que incluyen 

centrales eléctricas, refinerías, plantas de gas natural, de bioetanol y plantas industriales como 

cementeras, industrias del acero y hierro y petroquímicas (ETSAP, 2010; Metz et al., 2005). La 

pre-combustión, la post-combustión y la combustión modificada de CO2, oxy-fuel y chemical 

looping, son las tres opciones tecnológicas para la captura de CO2, dentro de las cuales la 

adsorción gas-sólido es una de las áreas tecnológicas en uso y bajo constante desarrollo 

(D'Alessandro et al., 2010). Por otro lado, un concepto emergente en la captura de CO2 en las 

etapas de pre-combustión son los procesos SERP (Sorption-Enhanced Reaction Process), que 

proporcionan una eliminación in situ y captura de CO2, por combinación de una reacción 

química y separación de los productos de reacción en una misma operación (Hufton et al., 

1998). Estos procesos combinan la adsorción con las reacciones convencionales de producción 

de hidrógeno (WGS: water gas shift y SRM: steam reforming of methane) en los procesos de 

pre-combustión, denominados de acuerdo a la reacción que combine SESRM o SEWGS. En 

ambos procesos, la alimentación se introduce a un reactor cargado de una mezcla de catalizador 

y adsorbente en condiciones de operación de 300 a 500 ºC y 4 a 20 bar (SESRM) o 200 a 400 ºC 
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y 1 a 28 bar (SEWGS), ocurriendo simultáneamente la reacción y eliminación de CO2, 

produciéndose hidrógeno de alta pureza (>98%). Finalmente, el adsorbente es regenerado 

usando los principios PSA o TSA (Hufton et al., 1998; Stevens Jr et al., 2010; Van Selow et al., 

2009). Con los procesos SERP, aunque se pueden obtener una producción de H2 y conversiones 

similares a las de las reacciones convencionales, los requerimientos de energía son menores y 

no hay formación de carbón o desactivación del catalizador, consolidándolos en procesos 

económicamente competitivos.  

Todas estas rutas de captura de CO2 incluyen diversas condiciones de operación; las tecnologías 

de post-combustión, por ejemplo, pueden ser implementadas a temperaturas menores a 100 ºC y 

presión total atmosférica, para bajas concentraciones de CO2 (< 15%v/v), o directamente de la 

corriente gaseosa que se encuentra entre 150 y 400 ºC. En el caso de los procesos de pre-

combustión en el rango de temperatura entre 40 y 250 ºC y presión de 3 MPa (Bhatta et al., 

2015). La amplitud de las condiciones de operación de estas tecnologías lleva a una variedad de 

adsorbentes específicos para cada aplicación. Los materiales carbonosos, como el carbón 

activado, exhiben su mejor capacidad de adsorción a temperaturas menores a 50 ºC y presiones 

mayores a 400 kPa, decreciendo drásticamente su capacidad a temperaturas más altas (Mishra et 

al., 2012; Mu y Walton, 2011; Siriwardane et al., 2001; Yong et al., 2002). Las zeolitas 

presentan su mejor capacidad de adsorción de CO2 también a bajas de temperatura (0-100 ºC) y 

altas presiones (Siriwardane et al., 2001; Siriwardane et al., 2005; Spigarelli y Kawatra, 2013). 

En el caso particular de la 13X, se ha descrito en la bibliografía una óptima temperatura de 

adsorción de CO2 de 120 ºC con una pérdida de capacidad a temperaturas mayores a esta (Singh 

et al., 2009), y valores prácticamente nulos sobre los 200 ºC (Bonenfant et al., 2008). En el caso 

de las estructuras metal-orgánicas (MOFs, metal-organic frameworks), muestran alta capacidad 

a temperatura ambiente y altas presiones, disminuyendo su capacidad a altas temperaturas y en 

presencia de impurezas o agua, al igual que las zeolitas (Bhatta et al., 2015; Yu, Huang, et al., 

2012). Por otro lado, en lo que atañe a los procesos SERP y post-combustión a moderadas y 

altas temperaturas, los materiales adsorbentes están limitados para ser usados en estos procesos. 

En este terreno, los materiales quimisorbentes han ganado importancia por su alta y reversible 

capacidad de adsorción de CO2. Dentro de este grupo de materiales, los óxidos metálicos 

alcalinos y alcalinotérreos, óxidos dobles, compuestos tipo hidrotalcita y sus óxidos derivados 

por calcinación han sido ampliamente estudiados. Recientes trabajos de revisión incluyen una 

comparación sistemática de estos materiales, examinando críticamente las características 

generales de estos adsorbentes y su máxima capacidad de adsorción (Bhatta et al., 2015; Wang 

et al., 2014; Wang et al., 2011; Yong et al., 2002). Algunos de estos materiales incluyen CoO, 

MgO, Li2ZrO3 y compuestos derivados tipo hidrotalcita y sus óxidos mixtos derivados por 

calcinación, como los más importantes. Entre estos adsorbentes las hidrotalcitas han sido 
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descritas como materiales quimisorbentes de uso a temperaturas moderadas 200-400 ºC (Wang 

et al., 2014). 

Las hidrotalcitas son compuestos arcillosos aniónicos de la familia de los hidróxidos dobles 

laminares, constituidas de infinitas láminas tipo brucita [Mg(OH)2], donde los iones Mg2+ están 

octaédricamente coordinados a los iones hidróxido. La sustitución de los Mg2+ por un ión 

trivalente de radio similar, genera una carga neta positiva que es compensada por los aniones 

interlaminares que radican entre dos capas tipo brucita. Los compuestos tipo hidrotalcita siguen 

la fórmula [M2+
1-x M3+

x (OH)2] (An-
x/n)·yH2O, donde M2+ y M3+ son los iones divalentes y 

trivalentes del metal, y An-
x/n el anión de compensación. Para que se obtenga un compuesto tipo 

hidrotalcita, el valor de x debe estar comprendido en el rango 0,2-0,33 (Cavani et al., 1991; 

McKenzie et al., 1992). Ésta fórmula refleja la posibilidad de obtener un amplio número de 

compuestos con diferente estequiometria. En el caso de la adsorción de CO2, dentro de los 

diversos trabajos que incluyen compuestos tipo hidrotalcitas y sus óxidos mixtos obtenidos por 

calcinación, los modificados con potasio han exhibido grandes ventajas en la captura de CO2 

debido a que mejora la basicidad de la hidrotalcita (Lee et al., 2007; León et al., 2010; Oliveira 

et al., 2008). Contenidos del 20% de K2CO3 ha sido establecidos como el valor óptimo para 

estos materiales (Yang y Kim, 2006), encontrándose la mayor capacidad de adsorción de CO2 

en estos materiales de aproximadamente 2 mmol·g-1 a 350 ºC y 1000 kPa (Hanif et al., 2014). 

En otros trabajos, en el óxido mixto derivado de la hidrotalcita, el aluminio ha sido sustituido 

por galio a altos contenidos y posteriormente modificado con potasio, consiguiendo capacidades 

de adsorción menores a 2 mmol·g-1 a 300ºC y 108 kPa (Miguel et al., 2014) y 200 ºC a 70 kPa 

(Yavuz et al., 2009). Los óxidos mixtos derivados de hidrotalcita y que contengan iones de 

metales de transición han sido poco estudiados, obteniéndose, por ejemplo, una capacidad de 

adsorción de CO2 de 1,03 mmol·g-1 en el caso de un óxido mixto de cobalto derivado de 

hidrotalcita (Wang et al., 2008). Es llamativo el alto valor de capacidad de adsorción encontrado 

por Aschenbrenner et al. (2011), para óxidos mixtos de níquel de 1,58 mmol·g-1 , teniendo en 

cuenta que fue evaluada a condiciones de temperatura y presión en los que estos materiales no 

han demostrado su mejor desempeño (20 ºC y 100 kPa). 

El objetivo de este capítulo es evaluar las características de capacidad de adsorción en óxidos 

mixtos de níquel, hierro y cobalto, de bajo contenido en metal, derivados de una hidrotalcita 

comercial, como potenciales adsorbentes para aplicaciones en pre-combustión. Los resultados se 

comparan con 4 materiales microporosos seleccionados de estudios anteriores. 

Información sobre algunos materiales adsorbentes y sus capacidades de adsorción en diversas 

condiciones de presión y temperatura se resumen en la Tabla V.1. 
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Tabla V.1. Comparación de las máximas capacidades de adsorción de CO2 de varios adsorbentes. 

Adsorbente / 
Preparación Comentario T (ºC) P (kPa) Capacidad de adsorción (mmol·g-1) Referencia 

K-HT (Mg/Al = 3) 
Co-precipitación 

Calcinación: 450ºC 
Medidas gravimétricas (TG) 
Composición alimentación: 
100% CO2  

50 y 100 100 1,04 (50 ºC) 
0,61 (100 ºC) (León et al., 2010) 

HT (Mg/Al = 3) 
Co-precipitación 

Sin calcinación 
Medidas manométricas 30 -350 5 - 4350  

0,72 (30 ºC y 100 kPa) 
1,26 (30 ºC y 1000 kPa) 
5,70 (300 ºC  y 4350 kPa) 

(Ramírez-Moreno et al., 
2014) 

Co-HT; HT; CoCa-HT; 
Co-precipitación  

Calcinación: 550 ºC 
Medidas en reactor de lecho 
fijo  
Composición alimentación: 
8% CO2 en N2 

350  101  
1,03 (CoAlO) 
1,13 (HTC) 
1,39 (CoCaAlO) 

(Wang et al., 2008) 

HT (Mg/Al = 2) 
Co-precipitación 
K-HTC 
Impregnación 

Calcinación: 450 ºC 
Medidas gravimétricas (TG) 
Composición alimentación: 
100% CO2 

450  0 - 106  0.28 (HT) 
0,77 (K-HTC) (Yang y Kim, 2006) 

HT (Mg/Al = 3) 
Co-precipitación 

Calcinación:  400 ºC  
Medidas manométricas 100 - 400 0 - 100  0,249 (300 ºC y 100 kPa) 

0,486 (200ºC y 100 kPa) (Ram Reddy et al., 2006) 

HT y HTC 
(Mg/Al = 2 y 3) 
 Co-precipitación 
 

HT sin calcinación 
HTC Calcinación: 400 ºC 
Medidas manométricas 

25  0-100 

0,65 (HT, Mg/Al = 2; 100  kPa) 
0,74 (HTC, Mg/Al = 2; 100  kPa) 
0,62 (HT, Mg/Al = 3; 100  kPa) 
0,97 (HTC, Mg/Al = 3; 100  kPa)  

(Radha y Navrotsky, 2014) 

HT (Mg/Al = 3) 
Ca-HT 
Co-precipitación 
 

Calcinación: 400ºC 
Medidas gravimétricas (TG) 
y manométricas 
Composición alimentación: 
100% CO2 

300 y 330  100  
0,60 (HT, termogravimétrica, 300 ºC) 
2,29 (HT, manométricas, 330ºC) 
1,79 (Ca-HT, manométricas, 330ºC) 

(Hutson y Attwood, 2008) 

HT: hidrotalcita de partida; HTC: hidrotalcita calcinada; TG: termogravimetría 
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Tabla V.1. (Cont.) Comparación de capacidades de adsorción de CO2 de varios adsorbentes. 
Adsorbente / 
Preparación Comentario T (ºC) P (kPa) Capacidad de adsorción (mmol·g-1) Referencia 

HT (Mg/Al = 1.8) 
Co-precipitación 
K-HTC 
Impregnación 

Calcinación: 450 ºC  
Medidas gravimétricas (TG) 
Composición alimentación: 
100% CO2 

300 - 400  0 - 1000  ∼1,35 (HT, 300 ºC y 1000 kPa).  
∼1,7 (K-HTC, 300 ºC y 1000 kPa ) (Hanif et al., 2014) 

Ni-HT  
NiFe-HT  
Co-precipitación 

Ni-HT sin calcinación  
Ni-HT calcinación: 600 ºC 
NiFe-HT sin calcinación 
NiFe calcinación 600 
Medidas gravimétricas (TG) 
Composición alimentación: 
100% CO2 

20 101  

Ni-HT sin cal.: 1,58  
Ni-HT calc.: ~1,30  
Fe-HT sin calc.: 1,03  
Fe-HT calc.: ~1,28  

(Aschenbrenner et al., 2011) 

HT 
Co-precipitación 
 

tratamiento térmico:  200 y 
400ºC  
Medidas gravimétricas (TG) 
Composición alimentación: 
100% CO2 

200  107  0,896 (400ºC) 
0,604 (200 ºC)  (Hutson et al., 2004) 

HT (SASOL ®) 
MG30,MG50, MG70 
K-HT 
 

 
Calcinadas a 550ºC 
Pretratadas en N2 a 600 ºC 
Medidas gravimétricas (TG) 
Composición alimentación: 
100% CO2 

400  101  

MG30 = 0,098 
MG50 = 0,091 
MG70 = 0,13 
K-MG30 = 0,94 
K-MG50 = 0,89 
K-MG70 = 0,68 

(Lee et al., 2010) 

13X 

Activación: 320 °C  
Medidas gravimétricas 
Composición alimentación: 
100% CO2 

25, 35, 50  
 

0 - 3400  
 

P = 1000 kPa: 
6,520 (25 °C) 
5,803 (35 °C) 
4,820 (50°C) 
 
P = 3400 kPa: 
7,372 (25 °C) 
6,920 (35 °C) 
5,762 (50°C) 

(Cavenati et al., 2004) 

HT: hidrotalcita de partida; HTC: hidrotalcita calcinada; TG: termogravimetría 
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Tabla V.1. (Cont.) Comparación de capacidades de adsorción de CO2 de varios adsorbentes. 
Adsorbente/ 
Preparación Comentario T (ºC) P (kPa) Capacidad de adsorción (mmol·g-1) Referencia 

13X Activación:120ºC  
Medidas manométricas 30 y 120  2068  5,3 (30ºC) 

4,3 (120 ºC) (Siriwardane et al., 2005) 

13X, 4A y AC Medidas manométricas 25 2068  
8,5 (AC) 
5,2 (13X) 
4,8 (4A) 

(Siriwardane et al., 2001) 

13X (MOLSIV) 
HT (MG70, SASOL ®) 
 

Medidas manométricas 120 y 200  100 

HT= 0,3 (400 ºC y 120kPa) 
        0,38 (450 y 120kPa) 
        0,43 (200 y 120 kPa) 
 
13X= 1,5 (120ºC y 120 kPa) 
          0,63 (200ºC y120kPa) 

(Lee et al., 2011) 

13 X  
K-HT (MG70 SASOL®) 
HT calcinada 

Medidas gravimétricas (TG) 
Composición alimentación: 
100% CO2 

120 - 400 100  

13X= 2,62 (120ºC ) 
          0,67 (120ºC)   
 
K-HT= 0,2 (300 ºC) 
            0,46 (400 ºC) 
 
HT calcinada= 1.2 (200 ºC) 

(Singh et al., 2009) 

Al-PILC y Zr-PILC  Activación a 300 ºC  
Medidas manométricas 25 1000  

 

Al1-PILC=1,65 
Al2-PILC =1,30 
Zr1-PILC=1,26 
Zr2-PILC=1,29 
Subíndices 1 y 2 hacen referencia a dos 
Tipos de arcillas 

(Pires et al., 2008) 

HT: hidrotalcita de partida; HTC: hidrotalcita calcinada; TG: termogravimetría 
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V.2. SECCIÓN EXPERIMENTAL 

V.2.1. Materiales 

Los materiales seleccionados para este estudio comprenden 4 de los adsorbentes comerciales 

descritos en el Capítulo III: zeolita 13X (Micromeritics, EM Science), A100 (MIL-53-Al; 

Sigma-Aldrich), carbón activado CA (Carbón activado; Sigma-Aldrich, Darko KB-B), Al-PILC 

y tres óxidos mixtos de contenido nominal 5% en peso de níquel, hierro y cobalto Ni-OM-5, Fe-

OM-5, y Co-OM-5, respectivamente, obtenidos a partir de una hidrotalcita comercial HT 

[(Mg6Al2(CO3)(OH)16·4 H2O; Sigma-Aldrich]. Estos óxidos fueron preparados por 

impregnación de la hidrotalcita comercial previamente calcinada a 500 ºC con disoluciones de 

sales de nitrato: Ni (NO3)2·6H2O; Co (NO3)2·6H2O (Panreac) y Fe (NO3)3·6 H2O (Sigma-

Aldrich. El material resultante se secó a 100 ºC y posteriormente se calcinó a 500 ºC durante 4 

horas para derivar los respectivos óxidos mixtos. Estos materiales fueron mantenidos en un 

desecador para evitar cualquier contaminación del aire. 

 

V.2.2. Caracterización de los materiales 

Para determinar las fases cristalinas presentes en lo óxidos mixtos, se obtuvieron los perfiles de 

difracción de rayos X con el difractómetro Siemens modelo D5000 (radiación Cu Kα, 

λ=0,15406), en el rango de ángulo bragg 2θ de 4 a 90º, y velocidad de barrido de 0,02°·min-1.   

Las características texturales de la región micro-mesoporosa de los óxidos mixtos fueron 

obtenidas a través de adsorción-desorción de N2 (Air Liquide, 99,999 %) a ‒196 ºC en un 

equipo manométrico Micromeritics modelo ASAP 2010. 0,3 g de muestra fueron previamente 

desgasificadas en condiciones de vacío, presiones menores a 0,133 Pa, durante 24 horas a 200 

ºC, excepto para la HT, la cual fue pretratada a 100 ºC. Las propiedades texturales de la región 

meso-macroporosa se obtuvieron a partir de experimentos de intrusión-extrusión de Hg, en un 

porosímetro de mercurio Micromeritics modelo AUTOPORE-III. Inicialmente 0,5 g de muestra 

fueron desgasificadas a temperatura ambiente hasta 50 µmHg. Posteriormente el mercurio se 

introdujo a una presión de llenado de 2 kPa. El análisis de baja presión fue barrido de 3,4 a 206 

kPa, continuado con el de alta presión hasta 413 MPa, lo que permite una identificación de 

tamaño de poros en el rango 3 nm a 360 μm.  

Los perfiles de reducción a temperatura programada RTP, se realizaron en el equipo 

Micromeritics modelo TPR/TPD 2900 desde temperatura ambiente hasta 1000 ºC a 10 ºC·min-1, 

con un caudal de H2/Ar (5% v/v Praxair) de 30 cm3·min-1 y pretratadas en caudal de N2 durante 
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2 horas. Estas condiciones experimentales fueron seleccionadas de acuerdo al criterio 

desarrollado por Malet y Caballero (1988). 

Los análisis termogravimétricos en la muestra Ni-OM-5 (antes y después de la adsorción de 

CO2 a 300 ºC), se llevaron a cabo en un equipo TA instruments, modelo TGA 2950, en 

atmósfera de nitrógeno a 10 ºC·min-1, desde temperatura ambiente hasta 800 ºC. Los análisis de 

MEB, en las mismas muestras, se realizaron en un microscopio electrónico de barrido FEI 

modelo Quanta 200, previamente al análisis las muestras fueron metalizadas con una capa de 

oro de 10 nm aproximadamente, para mejorar su conductividad. 

 

V.2.3. Experimentos de adsorción de CO2 

Los experimentos de adsorción de CO2 (AGA, 99,996 %) a 25, 35 y 50 ºC, se realizaron en un 

equipo manométrico Micromeritics modelo ASAP 2050 hasta una presión de 1000 kPa. Las 

muestras, 0,5 g; fueron previamente pretratadas en condiciones de alto vacío a 200 ºC durante 

24 horas, excepto la hidrotalcita sintética HT, que fue desgasificada a 100 ºC para no modificar 

su estructura. La temperatura de análisis fue controlada por un baño termostatizado, usando 

como fluido de transferencia de calor una mezcla de etilenglicol: agua 50 % v/v. Para cada 

temperatura de análisis, la presión se incrementó desde el vacío hasta 1000 kPa, estableciendo 

tiempos de equilibrio de 3 minutos. 

Los experimentos a 300 ºC y presiones hasta 4400 kPa, se llevaron a cabo en el equipo 

manométrico VTI modelo HPA-100 que cuenta con un horno de temperatura máxima de trabajo 

de 500 ºC. El tiempo de equilibrio establecido para las medidas fue de 45 minutos. Las 

condiciones de pretratamiento fueron similares a los experimentos de baja temperatura. La 

densidad del CO2 gaseoso, a las temperaturas y presiones de estudio, se obtuvo del software 

REFPROP v. 8.0 que incluye la base de datos NIST Standard Referece Database. A partir de 

estos datos de densidad se obtuvieron las isotermas experimentales de adsorción de CO2 en 

exceso, una breve descripción de la adsorción de gases a alta presión se presenta en el Anexo II 

de la presente memoria. 

V.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

V.3.1. Caracterización físico-química de los materiales 

V.3.1.1. DRX 

La evolución de la estructura cristalina del material Ni-OM-5 se incluye en la Figura V.1.a. El 

material de partida HT presenta reflexiones cristalinas típicas de los compuestos hidrotalcita con 

picos de difracción agudos y simétricos a bajos y altos valores de ángulo 2θ (planos 
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cristalográficos [003], [006], [110] y [113]) y líneas asimétricas y menos intensas a valores 

intermedios (planos [012], [015] y [018]) (Cavani et al., 1991). 

 

 
 

Figura V.1. Perfiles de DRX de los materiales preparados a partir de la HT (a) y los óxidos mixtos 
derivados (a y b). 

 

Tras la calcinación de la hidrotalcita (HTC), propiedades como área superficial específica, 

volumen de poro y perfiles de difracción se ven modificados dependiendo de la temperatura de 

tratamiento. En este caso, a la temperatura de calcinación empleada, la estructura laminar 

original de la HT colapsa y cristaliza la fase periclasa MgO (PDF- 00-045-0946) con reflexiones 

a 37°, 43°, 63°, 74° y 79°, con dos picos de mayor intensidad a 43° (2 0 0) y 63° (2 2 0). No se 

identificaron fases claras tipo spinela (MgAl2O4) debido a la moderada temperatura de 

calcinación empleada (Cavani et al., 1991; McKenzie et al., 1992). Sin embargo, posibles fases 

mixtas con iones de aluminio podrían formarse y estar bien dispersadas o formando una fase 

amorfa (León et al., 2010). En este caso, se observó un ligero desplazamiento de los picos hacia 

ángulos mayores comparado con los patrones de difracción de MgO que puede indicar una 

sustitución de los iones Al3+ en la red cristalina del MgO, menor radio iónico de Al3+ comparado 

con Mg2+, para formar disoluciones sólidas de Mg0.7Al0.3O1.15 a 500 °C (Sato et al., 1988). Los 

iones Al3+ además de estar bien distribuidos en la red tienen su mayor concentración en la 

superficie de estos oxidos tipo Mg-Al-O (Ge et al., 2001). 

Una vez obtenida la HTC, su posterior impregnación para la incorporación del metal de interés 

rememora la estructura laminar (precursor), se observa en la Figura V.1., claras líneas de 

difracción más anchas y menos intensas correspondientes a la HT sintética y una especial 

pérdida de resolución en los planos (110) y (113), lo que puede indicar una nueva estructura 

menos ordenada y con menor cantidad de HT por la presencia adicionada de los óxidos mixtos y 

la fase periclasa. La nueva calcinación origina el compuesto final formado exclusivamente de la 

fase periclasa y el óxido mixto.  
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En la Figura V.1.b, se aprecian lo difractogramas de rayos X de los materiales derivados por 

impregnación de la hidrotalcita calcinada y posterior calcinación, denominados M-OM-X, 

donde M indica el metal (Ni, Co o Fe), OM hace referencia a que son óxidos mixtos y X, la 

cantidad nominal de cada metal. En general, los tres materiales Ni-OM-5, Co-OM-5 y Fe-OM-

5, presentan estructuras cristalinas similares a la de MgO, identificándose una mezcla de óxidos 

mixtos como se detalla en la Tablas AIV.1, AIV2 y AIV.3 del anexo IV.  

En el caso del material Ni-OM-5 adicionalmente, los tres picos de difracción indican la 

presencia de grandes fases amorfas de NiO, MgO y disoluciones sólidas MgNiO2/MgO·NiO, 

Mg0.4Ni0.6, difíciles de diferenciar por su alta dispersión o baja concentración. No se 

encontraron reflexiones relacionadas a la fase de espinela (MgAl2O4). La estructura descrita 

anteriormente para óxidos mixtos de níquel obtenidos de hidrotalcita está en acuerdo con los 

presentados en la bibliografía (Aschenbrenner et al., 2011; Cruz et al., 2008). Otros autores han 

mencionado la probable integración del Ni2+ y Al3+ en la red cúbica formando el óxido mixto 

Mg(Ni,Al)O (Cavani et al., 1991; Serrano-Lotina et al., 2011). 

En lo referente a la los óxidos mixtos de cobalto derivados de precursores de hidrotalcita, las 

especies de cobalto interactúan fuertemente con las especies de Mg2+ y Al3+ formando 

disoluciones sólidas, periclasa Mg(CoAl)O y espinelas muy difícil de diferenciar (Gennequin et 

al., 2009; Lucrédio y Assaf, 2006; Lucrédio et al., 2008), por lo que al igual que los otros 

materiales de estudio, se explica la presencia de picos de difracción anchos. En el caso del 

material Co-OM-5, dado al bajo contenido de cobalto solo fueron identificados en la reflexión a 

37° (3 1 1) el compuesto (MgxCo1-x)(MgyCo1-y)O4, junto con las fases espinela Co3O4, 

Co2AlO4 y MgAl2O4. La formación de Co3O4  en estos compuestos es esperada a 500 ºC 

debido a que los iones Co2+ son fácilmente oxidables y el Co3O4 termodinámicamente más 

estable en aire comparado con CoO (Sato et al., 1988). 

Al igual que los anteriores materiales, a los picos de difracción de la muestra Fe-OM-5 se 

asignaron fases de periclasa MgO. También se identificaron óxidos mixtos de magnesio y hierro 

(MgO)0.91(FeO)0.09 con su mayor pico de difracción a 43º (2 0 0), difícilmente diferenciable de 

la fase MgO como lo han sugerido otros autores para este tipo de muestras (Ferreira et al., 2004; 

Ge et al., 2001). La fase hematita Fe2O3, puede estar presente a pesar de no ser identificada 

claramente debido al bajo contenidos de hierro fuertemente interaccionando con la fase MgO. 

Pese a que la fase espinela MgAl2O4 (PDF-21-1152), no fueron identificadas en este material, 

se ha sugerido en la literatura que los cationes de aluminio pueden estar incorporados en la red 

de MgO, comúnmente expresado como Mg (Al)O (McKenzie et al., 1992). De acuerdo a esto, 

también es posible la presencia de pequeñas cantidades de MgFeAlO4 (PDF-11-9) en donde los 

cationes Al3+ podrían estar incorporados en la estructura. Otros autores han señalado que 

teniendo en cuenta la naturaleza de los cationes presentes en la muestra, adicionalmente la fase 
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MgFe2O4 (JCPDS-36-398) también podría formarse, sin embargo estas espinelas solo son 

evidentes a altas temperaturas de calcinación (Fernandez et al., 1998). 

 

V.3.1.2. Caracterización textural 

La FiguraV.2, muestra las isotermas de adsorción-desorción de N2 de los óxidos mixtos, así 

como de la HTC e HT para efectos comparativos. 

Todas las isotermas pueden identificarse como una combinación de tipo II y IV, según la 

clasificación de la IUPAC representativas de materiales macroporosos y mesoporosos, 

respectivamente (Sing et al., 1985; Thommes et al., 2015), en este sentido la similitud con la 

isoterma tipo II radica en que a bajas presiones relativas, se presenta la adsorción inicial en 

monocapa seguida en multicapa sobre las paredes de los mesoporos, luego aparece el fenómeno 

de llenado de mesoporos y macroporos a altos valores de p/p0, incrementándose bruscamente el 

volumen. Sin embargo, es importante resaltar que la clasificación tipo II es propia de isotermas 

reversibles, sin formación de ciclo de histéresis, en este sentido, una clasificación de la isoterma 

como de tipo IV-a puede ser  la más indicada (Anovitz y Cole, 2015; Thommes et al., 2015). La 

fase de llenado completo de los mesoporos (formación de un plateau a altas presiones relativas) 

no se aprecia en los óxidos mixtos de estudio. Una clasificación de tipo IV ha sido sugerida por 

otros autores para este tipo de óxidos mixtos (Carja et al., 2001; Serrano-Lotina, 2012). Se 

observa en todos los materiales que el mecanismo de adsorción viene acompañado de un ciclo 

de histéresis identificado como tipo H3, típico de aglomerados laminares no-rígidos o de placas 

paralelas que dan lugar a poros laminares o tipo rendijas (Thommes et al., 2015). Las isotermas, 

a excepción de la HT, completan su histéresis a presiones relativas de 0,42 reflejando la 

existencia de red de mesoporos interconectados. En el caso de la HTC, se logra apreciar un 

pequeño bucle de histéresis, lo que indica que prácticamente no hay diferencias entre  los 

mecanismos de llenado. 

 
V-13 



Siby Garcés Polo 

 
 

Figura V.2. Isotermas de adsorción - desorción de N2 a -196 ºC de las muestras HT, HTC y óxidos 
mixtos de Ni, Co y Fe (5% en contenido nominal). 

 
Para tener una estimación inicial de la distribución de tamaño de mesoporos que poseen estos 

materiales, se aplicó el método clásico BJH (Barrett et al., 1951), utilizando los datos de la rama 

de adsorción de la isoterma. Como se expone en la Figura V.2., los materiales óxidos de Ni, Co 

y Fe muestran distribuciones similares y estrechas que caen en el rango inferior de los 

mesoporos (2 a 6 nm), con un menor aporte en tamaños mayores hasta 15 nm.  

En el caso de la hidrotalcita sintética, se puede observar que no presenta porosidad en el rango 

de mesoporos. 

Una caracterización complementaria para obtener información textural adicional se determinó 

mediante porosimetría de intrusión de mercurio (Figura V.3).  
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Figura V.3. a) Distribución de tamaño de poros obtenida mediante porosimetría de intrusión de Hg. b) 

Curvas de intrusión-extrusión de Hg. 
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óxidos mixtos y espinelas contribuyen a la mayor generación de macroporos de alrededor de 

34x103 nm (óxidos mixtos de Co y Ni) y de 56 x103 nm en el caso de los materiales de hierro. 

En general, de los datos de adsorción de N2 y de intrusión de mercurio, se revela la distribución 

regular y bien definida de la porosidad de estos materiales. 

Algunas características relevantes de las propiedades texturales de las diferentes muestras, 

obtenidos de los datos de adsorción de N2 e intrusión de Hg, se resumen en la Tabla V.2. 

 
Tabla V.2. Propiedades texturales de las muestras HT, HTC y óxidos mixtos de Ni, Co y Fe (5% en 

contenido nominal). 

Muestra SBET  VμP VP VI AP ρB ρ Porosidada 

  (m2·g-1) (cm3·g-1) (cm3·g-1) (cm3·g-1) (m2·g-1) (g·cm-3) (g·cm-3) (%) 
HT 9   0,03 1,03 19 0,626 1,758 64 

HTC 220 

0 

0,19 1,85 31 0,425 1,976 78 
Ni-OM-5 210 0,31 2,59 48 0,328 2,182 85 
Co-OM-5 195 0,36 2,44 198 0,368 3,579 90 
Fe-OM-5 200 0,26 2,70 217 0,346 5,271 93 

 

a Porosidad = VI
1/ρB

×100 

 
El área superficial específica (SBET), volumen total de poros (VP), y volumen de microporos 

(VμP,), se obtuvieron empleando los mismos procedimientos detallados en el Capítulo III. El 

volumen total de poro (VI), el área superficial específica (AP), la densidad en el bulk (ρB) y la 

densidad aparente (ρ), fueron obtenidas por intrusión de mercurio. 

El área superficial específica y volumen total de poros del material HT es muy bajo, debido a 

que la temperatura a la que fue pretratada esta muestra no genera cambio drástico en su 

estructura, permaneciendo presente los iones de compensación. Cuando la temperatura de 

pretratamiento no supera los 200 ºC se pueden obtener valores de áreas superficiales entre 20 y 

90 m2·g-1 (Tichit et al., 2001).  

El tratamiento térmico permite incrementar las propiedades texturales de estos materiales. La 

calcinación a temperaturas alrededor de 500 ºC origina un proceso de “cratering” o formación 

de cráteres dejando una cierta porosidad en estos materiales a causa de la pérdida de agua 

intersticial, CO2 (procedente de la descomposición de CO3
- interlaminar) y deshidroxilación de 

las láminas de brucita (Reichle, 1986), lo que permite conseguir una superficie específica de 220 

m2·g-1 en la muestra HTC. De acuerdo con Reichle (1986), el 60 % del área superficial 

específica es debido a la contribución de estos poros/cráteres. 

La formación de la mezcla de la fase periclasa MgO y de óxidos mixtos con aluminio también 

causan el incremento en el área superficial específica y volumen de poro. Los resultados de las 

propiedades texturales de la los materiales HT y HTC están de acuerdo con la bibliografía 

(Occelli et al., 2003). Éste gran incremento en la superficie específica, se estabiliza con la 

presencia de los óxidos mixtos y espinelas presentes en los materiales de Ni, Fe y Co, 
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obteniéndose similares valores de SBET de alrededor de 200 m2·g-1. Probablemente, la estructura 

NiO produce una SBET levemente mayor a las originadas por las fases cristalinas tipo espinelas y 

óxidos mixtos de los materiales de Co y Fe (Tichit et al., 2001). 

En general, la mayor contribución por la presencia del metal en la hidrotalcita previamente 

calcinada, es la generación de un cambio en la textura del material vía formación de macroporos 

grandes (30x103 a 60x103 nm) y mesoporos (2 a 15 nm), aumentando así el volumen total de 

poros.  

Con las técnicas de caracterización empleadas, no se identificó la presencia de microporosidad 

en ninguno de los materiales. Por lo tanto, todos los materiales derivados de hidrotalcita 

estudiadas son materiales meso-macroporosos.  

 

V.3.1.3. RTP 

Para identificar las características de reducibilidad y las interacciones presentes entre los óxidos 

mixtos, se llevó a cabo la caracterización mediante reducción a temperatura programada (RTP) 

de todas las muestras junto con los patrones de óxidos puros (Figura V.4). 

 

 
 

Figura V.4. Perfiles de RTP de Ni-OM-5, Co-OM-5 y Fe-OM-5. 
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Todos los materiales presentan dos picos de reducción, uno en el rango entre 200 y 600 ºC y 

otro entre 600 y 1100 ºC, aproximadamente.  

En la muestra Ni-OM-5, se observa en la primera etapa, un amplio pico de reducción con un 

hombro a alrededor de 400 ºC que alcanza su máximo a 480 ºC. Si se compara con el patrón de 

NiO, esta etapa se puede atribuir a una inicial reducción del NiO que se encuentra segregado, 

seguido de la reducción del óxido que se encuentra ocupando centros superficiales de la 

estructura de MgO (Parmaliana et al., 1990). El pico ancho a más altas temperaturas a 877 ºC, 

corresponde a la interacción entre el NiO y la estructura de MgO, atribuido a los iones 

Ni2+ localizado en el interior del enrejado de MgO, formando una disolución sólida Ni/MgO y 

de óxidos mixtos, difíciles de reducir y promovidas por la calcinación del soporte (HTC). Bajo 

estas condiciones se favorece la difusión del NiO dentro la estructura del MgO (Parmaliana et 

al., 1990). Varios autores han obtenido resultado muy similares a los descritos en este trabajo 

(Aschenbrenner et al., 2011; Perez-Lopez et al., 2006; Yu, Wang, et al., 2012). 

El perfil de reducción de las especies de cobalto presente en la muestra Co-OM-5, está formado 

por un primer pico en el rango entre 150 a 450 ºC con un máximo a 390 ºC que coincide con el 

pico máximo de reducción del óxido puro Co3O4 a Co metálico. En esta zona se aprecia un 

ligero hombro cerca de 300 ºC lo que evidencia la reducción de Co3O4 a Co metálico en dos 

etapas (Co3+ → Co2+ →Co0) como fue obtenido por otros autores (Arnoldy y Moulijn, 1985). A 

altas temperaturas, el ancho pico observado puede asociarse con la reducción de las especies 

Co2+ presentes en los óxidos mixtos de periclasa y espinelas de cobalto, casi imperceptibles por 

DRX. Especialmente, las especies de cobalto contenidas en la espinela Co2AlO4 muestran la 

baja accesibilidad del H2, explicada por la presencia de los iones Al3+ que polarizan los enlaces 

Co-O (Arnoldy y Moulijn, 1985; Gennequin et al., 2009). 

Al igual que las anteriores muestras, el comportamiento de reducción de Fe-OM-5 se presenta 

en dos etapas, confirmando la presencia de diversas especies de hierro, poco evidente en la 

caracterización por DRX a este contenido de metal. Se ha establecido en la literatura que el 

perfil de reducción de la hematita está afectada por la cristalinidad de la muestra y las 

condiciones experimentales a las que se lleven a cabo las medidas de H2-RTP (Jozwiak et al., 

2007).  

En las condiciones experimentales actuales, el perfil de reducción del patrón Fe2O3, un primer 

pico de reducción se produce entre 300 y 450 ºC, que corresponde a la reducción de hematita a 

magnetita (3Fe2O3 → 2Fe3O4). Un segundo pico más amplio a altas temperaturas, representa la 

reducción de magnetita a hierro metálico (2Fe3O4 → 6Fe). Como se observa en la Figura V.4., 

en esta segunda fase de reducción se aprecia un pico solapado alrededor de 631 ºC que indica un 

estado intermedio de reducción de magnetita a hierro metálico (2Fe3O4 → 6FeO → 6 Fe). En 

ocasiones es difícil de apreciar debido a que la wustita (FeO) es termodinámicamente 

metaestable (Jozwiak et al., 2007).  

V-18 



V. Adsorción de CO2 a bajas y moderadas temperaturas y altas presiones en óxidos mixtos derivados de hidrotalcita 

En el caso de la muestra Fe-OM-5, el comportamiento de reducción se asemeja a la del patrón 

de hierro, con temperaturas de reducción desplazadas a las altas temperaturas, aparentemente 

por la presencia de los iones Mg2+ y Al3+ que retardan y modifican el perfil de reducción de las 

especies de hierro (Shen et al., 1996). En este sentido, el primer pico incorpora la reducción de 

Fe2O3 a Fe0 en presencia de MgO, y parte de la mezcla de óxidos mixtos descritos en la 

caracterización por DRX (Mg-Fe-O y Mg-Fe-Al-O). El segundo pico continúa la reducción de 

los óxidos mixtos a hierro metálico en presencia de MgO. Estas reacciones ha sido descritas en 

la literatura para este tipo de óxidos mixtos (Ge et al., 2001).  

 

V.3.2. Adsorción de CO2 a bajas temperaturas y altas presiones 

En este apartado se incluye la capacidad de adsorción de CO2 de los materiales metálicos 

sintetizados, basados en hidrotalcita calcinada, a 25, 35 y 50 ºC y presiones hasta 1000 kPa. Los 

resultados son comparados con los obtenidos para cuatro materiales seleccionados de estudios 

previos incluidos en el Capítulo III. Todos los resultados se agrupan en la Figura V.5. 

 

 
Figura V.5. Adsorción de CO2 de 25, 35 y 50 ºC y presiones hasta 1000 kPa. 
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Dada la naturaleza exotérmica del proceso de adsorción, en todos los materiales se observa 

como la cantidad adsorbida disminuye con la temperatura de adsorción y es clara la tendencia 

de incremento de la capacidad de adsorción con la presión de CO2. 

La capacidad de adsorción a 25-50 ºC y a tres presiones de interés dentro del rango de 

condiciones de postcombustión 15 kPa (Samanta et al., 2012; Wang et al., 2014), 100 kPa y a la 

más alta presión evaluada a estas temperaturas, 1000 kPa, se resume en la Figura V.6. 

 

 
Figura V.6. Capacidad de adsorción de CO2 a 25, 35 y 50 ºC y presiones de 15, 100 y 1000 kPa. 
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una mejor capacidad de adsorción en estas condiciones de temperatura y presión, en 

comparación con los materiales microporosos. 

En el caso de la HTC y óxidos mixtos derivados de hidrotalcita, los valores de capacidad de 

adsorción son considerablemente menores a los obtenidos por los materiales microporosos. La 

capacidad de adsorión de CO2 en estos materiales resulta de la combinación de interacciones 

fisicas y químicas, (Hutson y Attwood, 2008; Hutson et al., 2004; Ram Reddy et al., 2006). Se 

puede considerar portanto que a bajas temperaturas de adsorción, las interacciones químicas 

están más restringidas, dado que se requieren mayores energías de activación (Ram Reddy et al., 

2006). Por lo tanto, las capacidades de adsorción obtenidas para estos materiales tienen una 

mayor contribución de la fisiorción, ámbito en el que los materiales microporosos presentan 

ventaja. 

Con el fin de explicar si el cambio estructural de estos materiales tras el tratamiento térmico a 

500 ºC ha tenido una influencia considerable, se realizaron medidas de adsorción de CO2 a 25 

ºC con la hidrotalcita sintética, material de partida no afectado por el tratamiento térmico que 

ocasione un cambio en su estructura. Los resultados están incluidos en la Figuras V.5 y V.6. De 

estos resultados, es posible apreciar que a presiones menores de 200 kPa, la hidrotalcita sintética 

posee una capacidad de adsorción de CO2 mayor que la de los óxidos mixtos, a 0,15 kPa: HT = 

0,79 mmol·g-1, HTC = 0,36; Ni-OM-5 = 0,34 mmol·g-1; Co-OM-5 = 0.28 mmol·g-1; Fe-OM-5 = 

0.29 mmol·g-1, y a 100 kPa: HT = 0,83 mmol·g-1, HTC = 0,64 mmol·g-1; Ni-OM-5 = 0,60 

mmol·g-1; Co-OM-3=0,54 mmol·g-1; Fe-OM-5 = 0,54 mmol·g-1. Las capacidades de adsorción 

del material HT y HTC a 25 ºC y 100 kPa están de acuerdo a los presentados en la bibliografía; 

0,6-1,0 mmol·g-1, para una hidrotalcita (Mg/Al = 2) y la respectiva muestra calcinada, como se 

incluye en la Tabla V.1 (Radha y Navrotsky, 2014). 

Bajo estas condiciones experiementales, es evidente que pese a que el tratamiento generó un 

aumento de las propiedades texturales en la HTC, se observó una mayor capacidad de adsorción 

en la hidrotalcita sintética. Se podría sugerir que en el caso de la HT, al no estar sometida a 

ningún tratamiento térmico o calcinación, cuenta con toda una estructura interlaminar y 

superficie laminar que proporciona una superficie accesible a las moléculas de CO2 y la 

interacción con las moléculas de H2O promueven la adsorción de las moléculas de CO2. (Yong 

et al., 2001). Se ha descrito que el tratamiento térmico en los compuestos tipo hidrotalcitas 

provoca dos efectos. Uno es la formación de huecos, canales o microporos tras su 

descomposición, generando un mayor volumen de poro y superficie específica que proporciona 

centros donde el CO2 se puede alojar. Por otro lado, se ejerce un efecto contrario ya que un 

mayor incremento de la temperatura causa una reducción del espaciado basal, d, o la completa 

destrucción de la lamina ocasionando una disminución del CO2 adsorbido en la superficie. Una 

disminución de la capacidad de captura con el aumento de la temperatura de tratamiento del 

material ha sido asociado a la parcial destrucción o colapso de la estructura laminar de la 
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hidrotalcita formando óxidos mixtos (Aschenbrenner et al., 2011; Ramírez-Moreno et al., 2014). 

En cuanto a los óxidos mixtos la presencia de fases tipo espinela, como en el caso de las 

muestras de cobalto han podido contribuir con la disminución de la capacidad de adsorción de 

CO2. Un comportamiento similar ha sido explicado para óxidos mixtos de niquel, por la 

presencia de alúmina dopada con niquel y magnesio o fase espinela (Aschenbrenner et al., 

2011). 

A presiones mayores, el comportamiento se invierte, y la cantidad adsorbida de CO2 es mayor 

en los óxidos mixtos y la HTC que en la de la hidrotalcita sintética. A 1000 kPa y 25 ºC la 

capacidad de adsorción de los materiales calcinados es aproximadamente 1,4 mmol·g-1, mientras 

que la HT adsorbe 0,9 mmol·g-1. A 35 y 50 ºC, los valores obtenidos son de aproximadamente 

1,1 mmol·g-1. Los valores de todos lo materiales calcinados puede indicar que las diferencias en 

composición y estructura no causan grandes diferencias en la capacidad de adsorción, teniendo 

en cuenta además que las áreas superficiales específicas son muy similares entre si. 

En el caso de la zeolita 13X, los valores de capacidad de adsorción de CO2 a las tres 

temperaturas  a 100 kPa (4,56 , 4,28 y 3,78 mmol·g-1) y a 1000 kPa (5,53, 5,36 y 5,17 mmol·g-1) 

son cercanos a los obtenidos en la bibliografía (Cavenati et al., 2004), pero mayores a los 

obtenidos a 25 ºC (Siriwardane et al., 2001) como se muestra en la Tabla V1. Al comparar la 

zeolita 13X con el material CA, es posible observar que a p < 200 kPa y a temperaturas de 25 y 

35 ºC, el carbón activado presenta una capacidad de adsorción menor (a 100 kPa: 1,71 y 1,39 

mmol·g-1), pero a p > 600 kPa, el comportamiento se invierte. Por ejemplo, a 1000 kPa y a 25 y 

35 ºC, la capacidad de adsorción en el CA es: 6,93 y 6,07 mmol·g-1 respectivamente. 

Siriwardane et al. (2001) encontraron este mismo comportamiento en un CA comparado con 

una zeolita 13X y 4A. Sin embargo, a 50 ºC la capacidad de adsorción de CO2 del adsorbente 

CA es menor a la de la zeolita en todo el rango de presión. Las capacidades de adsorción de 

CO2 a 25 y 35 ºC y presiones hasta 1000 kPa están en buen acuerdo con los presentados por Mu 

y Walton (2011). Entre los tres matreriales microporosos de mayor capacidad de adsorción, el 

MOF A100 presenta la menor capacidad de adsorcion. A 1000 kPa se obtuvieron capacidades 

de adsorción de CO2 entre 3,74 mmol·g-1 (50 ºC) y 5,17 mmol∙g-1 (25 ºC), en acuerdo con la 

bibliografía (Camacho et al., 2015).  

En relación a la arcilla pilareada, Al-PILC, este material presentó las capacidades de adsorción 

más bajas comparando con el resto de adsorbentes de este estudio. La máxima capacidad de 

adsorción fue de 1,12 mmol·g-1 se obtuvo a 25 ºC y 1000 kPa. Este resultado es similar al unico 

valor encontrado hasta ahora en la bibliografía (ver Tabla V.1.), (Pires et al., 2008). 

En general, se evaluó la capacidad de adsorción de materiales derivados de hidrotalcita y junto a 

la arcilla pilareada, estos materiales muestran una menor capacidad de adsorción comparado con 

los tres materiales microporosos, a bajas temperaturas y presiones de hasta 1000 kPa. Sin 

embargo, se ha resaltado ampliamente en la bibliografía, la gran capacidad de adsorción de las 
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hidrotalcitas y oxidos mixtos a moderadas y altas temperaturas. Teniendo en cuenta este 

aspecto, se complementa el estudio de la capacidad de adsorción de CO2 en materiales 

derivados de hidrotalcita a 300 ºC y presiones hasta 4400 kPa. 

 

V.3.3. Adsorción de CO2 a 300 ºC y altas presiones 

La capacidad de adsorción de CO2 a 300 ºC y presiones hasta 4400 kPa, en los óxidos mixtos y 

la HTC, se presenta en la Figura V.7, así como su comparación con los materiales microporosos 

seleccionados. 

 
Figura V.7. Capacidad de adsorción de CO2 a 300 ºC. 

 
 

Las capacidades de adsorción obtenidas para cada material a diferentes valores de presión se 

resumen en la Tabla V.3. 

 
Tabla V.3. Capacidad de adsorción de CO2 a 300 ºC. 

Material Cantidad adsorbida de CO2 (mmol·g-1) 
 p = 0,1 MPa p = 1 MPa p = 3,9 MPa p = 4,4 MPa 

HTC 0,22 0,59 2,58 3,28 
Ni-MO-5 0,57 1,03 2,90 3,44 
Co-MO-5 0,17 0,35 0,52 0,73 
Fe-MO-5 0,12 0,33 0,87 -- 
13X 0,18 1,27 1,75 -- 
A100 0,07 0,44 0,73 0,83 
AC 0,00 0,29 1,06 -- 
Al-PILC 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Los resultados obtenidos a 300 ºC, revelan la influencia que tiene la alta temperatura  y las altas 

presiones en cada tipo de material. Un pronunciado aumento de la capacidad de adsorción de 

CO2, especialmente a las presiones más altas, se encontró en las muestras Ni-OM-5 y HTC, 

superando al resto de materiales evaluados. En el caso de los materiales de hierro y cobalto el 

efecto es más moderado. En los materiales microporosos, AC y A100, es evidente que siguen un 

proceso prioritariamente de fisisorción, ya que la capacidad de adsorción disminuyó 

considerablemente en comparación con los resultados a más bajas temperaturas. En la zeolita 

13X las capacidades de adsorción son superiores en comparación con los otros materiales 

microporosos. En el rango de 0,6 a 1,7 MPa se forma una especie de rodilla en donde las 

capacidades de adsorción son cercanas a las presentadas por la muestra Ni-OM-5. Este resultado 

podría sugerir que a pesar de la alta temperatura, su capacidad de adsorción óptima se encuentra 

en este rango de presiones a 300 ºC. Esto es debido a que en las zeolitas, la adsorción de CO2 a 

moderadas y altas temperaturas, se da tanto por fisisorción como por quimisorción. Es decir, la 

adsorción de CO2 en las zeolitas está afectada por sus caracteristicas texturales, alta basicidad 

de su superficie, distribución y número de cationes en las cavidades, relación Si/Al y capacidad 

polarizante. Sin embargo, la formación de carbonatos en la superficie de las zeolitas durante la 

quimisorción, limita considerablemente la adsorción de CO2 por la obstrucción de los cationes 

suerficiales (Bonenfant et al., 2008). Por otro lado, dentro de los factores anteriormente 

mencionados, la temperatura y presión ejercen una gran influencia, donde a altas temperaturas 

las adsorción se ve desfavorecida pero a altas presiones la difusión de CO2 en la zeolita mejora 

incrementando la capacidad de adsorción.  

En el caso de la arcilla Al-PILC se evidencia que la capacidad de adsorción está mas 

relacionada con un mecanismo de fisisorción en donde, al menos a estas condiciones de 

temperatura, la capacidad de adsorción de CO2 es despreciable. 

Como se observa en la Tabla V.3, a 1MPa, Ni-OM-5 es el único material que cumple con las 

condiciones de capacidad de captura requeridas en los procesos SERP. Es decir, la capacidad de 

adsorción de CO2 es mayor de  0,3 mmol·g-1 a 300 ºC y 1 MPa (Hufton et al., 1998). 

Los valores de cantidad adsorbida de CO2 en la HTC están en el rango con lo presentado en 

otros trabajos: 0,2-0,25 mmol·g-1 (Ram Reddy et al., 2006; Ramírez-Moreno et al., 2014; Singh 

et al., 2009). Cabe resaltar que los materiales de la bibliografía tienen composiciones y 

tratamientos térmicos de la muestra diferente a los de este trabajo (ver Tabla V.1.). En general 

en estos trabajos los valores de capacidad de adsorción son menores a 1 mmol·g-1 a estas 

condiciones.  

A presiones mayores a 3,2 MPa, las muestra de Ni junto con la HTC son los materiales que 

adsorben más cantidad de CO2 entre los materiales derivados de HT, mientras que Co y Fe 

presentan menores capacidades de adsorción. Como se mencionó en la sección anterior, la 

capacidad de adsorción en óxidos derivados de hidrotalcita, resulta de la combinación del 
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mecanismo de fisisorción y quimisorción. Debido a que los materiales obtenidos por calcinación 

forman óxidos mixtos con fase periclasa, las interacciones químicas del CO2 son similares a las 

presentes en el MgO. 

En los compuestos MgO, los centros fuertemente básicos presentan aniones O2- que proveen 

centros disponibles en su superficie, afines al CO2 (Bailly et al., 2005; Díez et al., 2000; 

Lavalley, 1996; Ramis et al., 1991). En MgO, la fuerza de estos centros básicos está relacionada 

con el tipo de coordinación de los iones O2-. Los iones O2- de baja coordinación, localizados en 

las esquinas y aristas de los planos del cristal (oxigenos de mayor basicidad), adsorberan 

fuertemente a las moléculas de CO2 (ácido de Lewis en su átomo de C), produciendo 

carbonatos. Se ha descrito en la bibliografía que en la estructura tipo Mg-Al-OM, la naturaleza, 

densidad y fortaleza de los centros básicos superficiales dependen de la composicion de la 

mezcla. En el caso de la HTC de este estudio que tiene una relación alrededor a Mg/Al = 2, la 

densidad de centros básicos es alta debido a que el alto contenido de Al3+ incorporado en la 

matriz de MgO hace que se creen defectos superficiales que compensan la carga positiva 

generada y los iones O2- adyacentes llegan a encontrarse insaturados (Di Cosimo et al., 1998). 

En el caso de la muestra Ni-OM-5, es posible que la mayor capacidad de adsorción que presenta 

respecto a la HTC sea debido a la incorporación del niquel que favorece la formación de centros 

de adsorción de CO2, como lo han sugerido Aschenbrenner et al. (2011). En este material, el 

CO2 es predominantemente quimisorbido. Como se mencionó en la sección V.3.2., en los 

materiales derivados de hidrotalcita se produce una contribución combinada de fisisorción y 

quimisorción en la capacidad de adsorción de CO2.  

En el caso de los óxidos mixtos de cobalto y de hierro, es posible sugerir que la naturaleza 

química de la superficie de estos óxidos no es predominante en la capacidad de adsorción CO2, 

lo que indica que la menor afinidad de estos óxidos con las moleculas de CO2 en comparación 

con el óxidos mixto de Ni. Se podría sugerir que los valores de cantidad adsorbida obtenida 

esten relacionadas con una mayor contribución del proceso de fisisorción o bien, estos 

materiales presentan una menor densidad de centros activos disponibles para la adsorción de 

CO2. En ambos óxidos de cobalto y de hierro, la presencia de espinelas han podido reducir en la 

accesibilidad, interacción o afinidad de las moleculas de CO2  con la superficie. Otro autores 

han explicado que la baja capacidad de adsorción de la espinela de cobalto obtenida de 

hidrotalcita es debida a la baja afinidad con el CO2 o que el CO2 adsorbido como carbonato ha 

podido descomponerse por acción catalítica del cobalto (Wang et al., 2008).  

Con el fin de determinar o confirmar posibles especies formadas, cambios de fases o 

estructurales en los materiales tras la quimi- y/o fisisorsión de CO2, se llevaron a cabo nuevas 

caracterizaciones de los óxidos mixtos posterior la adsorción de CO2 a 300 ºC. En la Figura V.8, 

se muestra los resultados de la muestra Ni-OM-5, debido a la mayor capacidad de adsorción 

conseguida con este óxido mixto. 
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Figura V.8. Caracterización antes y después de la adsorción de CO2 a 300 ºC en Ni-OM-5: (a) DRX, (b) 
Adsorción-desorción de N2 y (c) TG. 

 

Como se observa en la Figura V.8, las caracteristicas texturales, análisis termogravimétrico y 

perfiles de difraccion del material Ni-OM-5 mostraron grandes diferencias respecto al material 

original. Por comparación de los perfiles de DRX (Figura V.8a), es posible observar picos 

menos cristalinos, con 2 nuevos picos formados a 2θ = 13º y 61º, similares a los encontrados en 

el precursor del oxido (ver Figura V.1), lo que indica una parcial reconstrucción de la estructura 
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laminar (efecto “memoria”), posiblemente por la presencia de carbonatos. Sin embargo, estas 

fases no fueron identificadas por DRX. En la Figura V.8b es evidente que el proceso de 

adsorción de CO2 produjo una modificación en las propiedades texurales de este material, con 

pérdida de área superficial especifica de un 70 % (60 m2·g-1), y una reducción del 78 % del 

volumen total de poro, posiblemente porque el CO2 se quimisorbió sobre los mesoporos, 

cubriendo o tapando de esta manera parte de la mesoporosidad de la Ni-OM-5. 

En los experimentos de TG (Figura V.8c) se pudo determinar una pérdida de masa del 20 % en 

el material Ni-OM-5 tras la adsorción de CO2, presentando un pico endotérmico a 370 ºC (no 

representado) que refleja el inicio del proceso de decarbonatación. La muestra original no 

muestra considerables cambios estructurales, una pérdida del 8 % puede reflejar la presencia de 

humedad o CO2 adsorbido del ambiente. No se observaron diferencias relevantes en la 

morfologia del material post-adsorción comparado con el material original, como se observan 

en las imágenes de MEB (Figura V.9). 

 

 
Figura V.9. Imágenes MEB de Ni-OM-5 antes y después de la adsorción de CO2 a 300 ºC. 

 

Se observan en ambas muestras aglomerados de particulas de forma y tamaños heterogéneos. 

En el caso de la HTC, solo se presentó un cambio en las propiedades texturales, con una 

disminución del área de superficie específica de 220 a 90 m2·g-1 y volumen total de poro de 0,19 

a 0,1 cm3·g-1, con un aumento del tamaño de poro de 3,2 a 4,6 nm (BJH). No se observaron 

diferencias entre los perfiles de difracción de RX de las muestras antes y después de la 

adsorción de CO2 a 300 ºC y altas presiones. 
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En las muestras de cobalto y hierro no se evidenciaron cambios texturales y estucturales entre 

las muestras originales y las sometidas a la adsorción de CO2,.como ejemplo se muestran los 

perfiles de DRX y la isoterma de adsorción-desorción de N2 del óxido Co-OM-5 tras la 

adsorición de CO2, comparado con los reusltados de la muestra original en la Figura V.10. 

 

 
Figura V.10. Caracterización antes y después de la adsorción de CO2 a 300 ºC en Co-OM-5: (a) DRX, 

(b) Adsorción-desorción de N2. 
 

Como se ha mencionado, los óxidos mixtos derivados de hidrotalcitas basan su capacidad de 

adsorción de CO2 en un proceso netamente de quimisorción en condiciones de alta temperatura. 

La quimisorción de CO2 en la superficie de los óxidos mixtos conduce a la formación de 

diferentes especies de carbonato, cada una de las cuales proviene de específicos centros básicos 

de adsorción de CO2. En los óxidos mixtos derivados de hidrotralcita, se ha descrito 

ampliamente en la bibliografía (Di Cosimo et al., 1998; León et al., 2010; Radha y Navrotsky, 

2014; Ram Reddy et al., 2006) la presencia de diferentes especies de carbonatos: unidentados, 
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bidentados, bicarbonatos. La presencia de carbonatos bidentados y bicarbonatos son deseables 

porque conducen a una mayor reversibilidad del proceso de adsorción (León et al., 2010). 

V.4. CONCLUSIONES 

En este capítulo se evaluó la capacidad de adsorción de CO2 de tres óxidos mixtos de níquel, 

cobalto y hierro, derivados por calcinación de una hidrotalcita comercial, incluyendo la 

comparación con el soporte calcinado, a bajas y moderadas temperaturas y a altas presiones. Los 

materiales preparados se caracterizaron en función de sus propiedades físico-químicas. 

De la comparación con cuatro materiales microporosos, se pudo constatar la potencial utilidad 

de estos materiales a 300 ºC y presiones mayores a 0,1 MPa hasta 4,4 MPa en los procesos 

emergentes SERP y postcombustión de efluentes a moderadas temperaturas. El material que 

presentó el mejor comportamiento, con una capacidad de adsorción de 3,44 mmol·g-1, fue Ni-

OM-5. 

Ni-MO-5, puede ser un material prometedor para ser utilizado en la captura de CO2, teniendo en 

cuenta el bajo contenido del níquel incorporado y sin estar promovido por otros metales. Futuras 

investigaciones podrían enmarcarse en el estudio de otros factores influyentes como la 

composición del óxido mixto, método de preparación y tratamiento térmico del material, con el 

objetivo de obtener un material con mejor capacidad de adsorción de CO2 
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Capítulo VI. Valorización de CO2: óxidos mixtos derivados de hidrotalcita y su aplicación en la reacción de 
reformado de metano con CO2 

RESUMEN 

Óxidos mixtos de Co, Fe y Ni se prepararon mediante impregnación con disoluciones metálicas 

de a una hidrotalcita comercial. Los materiales fueron caracterizados mediante de experimentos 

de adsorción-desorción de N2, difracción de rayos X (DRX), reducción a temperatura 

programada en H2 (RTP) y medidas de acidez con NH3. El comportamiento catalítico de estos 

óxidos fue evaluado en la reacción de reformado de metano con CO2 en el rango de 

temperaturas de 500 a 700 ºC y presión atmosférica. Los resultados muestran la formación de 

óxidos mixtos y espinelas de mayor cristalinidad al aumentar el aumento el contenido en metal 

mientras que es posible que la previa calcinación del soporte genere partículas de óxido de 

menor tamaño. Los materiales presentan una textura meso-macroporosa, de débil acidez 

sugerida por la disminución de adsorción de NH3 con la incorporación de metal. Los óxidos 

mixtos muestran reactividad frente a la reacción de reformado en el siguiente orden; Ni > Co > 

Fe, con conversiones mejoradas de CH4 y CO2 a mayores contenidos de metal. 

VI.1. INTRODUCCIÓN 

El uso del CO2 representa una ruta eficiente para reducir las emisiones de este agente del 

cambio climático. La reacción de reformado de metano con CO2 (CO2 + CH4 R H2 +CO ; 

∆H0 = 247,3 kJ·mol-1) o reformado seco de metano (RSM), además de consumir estos dos gases 

de efecto invernadero, produce gas de síntesis, materia prima en importantes procesos químicos 

de los cuales la reacción de Fischer-Tropsch es la más importante (Bradford y Vannice, 1999). 

El interés industrial en el RSM también se centra en el hecho de la posibilidad de convertir el 

gas natural en combustibles líquidos (Pan y Song, 2010; Rostrup-Nielsen y Alstrup, 1999). 

Una de las limitaciones en RSM es la formación de depósitos carbonosos (Pan y Song, 2010). 

Las estrategias sugeridas en la bibliografía para minimizar la formación de carbono incluyen 

usar condiciones de operación como altas temperaturas, alta relación CO2 / CH4 y masa / caudal 

volumétrico, en las que la formación de carbón está desfavorecida termodinámicamente 

(Bradford y Vannice, 1999; Nikoo y Amin, 2011; Serrano-Lotina y Daza, 2014a). Sin embargo, 

desde el punto de vista industrial no son convenientes estas condiciones severas de reacción. El 

uso de catalizadores y soportes apropiados pueden ofrecer un control cinético en las reacciones 

de formación de carbón (Bradford y Vannice, 1999). Se ha sugerido en la literatura que los 

depósitos carbonosos pueden ser atenuados o eliminados con el uso de soportes básicos debido a 

la presencia de centros que adsorben las especies de CO2 capaces de reaccionar con los 

depósitos de carbón (Bradford y Vannice, 1996). En este aspecto, los soportes basados en 

hidrotalcita han mostrados ser una opción importante para minimizar la acumulación de carbón 

(Basile et al., 2010; Gennequin et al., 2011; Serrano-Lotina y Daza, 2013).  
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Los catalizadores derivados de hidrotalcita han mostrado tener elevada dispersión de pequeñas 

partículas de la fase activa en la matriz del óxido, permitiendo un menor sinterizado, alta 

superficie específica y propiedades básicas que mejoran la quimisorción de CO2 (Cavani et al., 

1991; Gennequin et al., 2011). En relación a la fase activa, es conocido que los metales nobles 

han mostrado alta resistencia a la deposición de carbón, con la principal desventaja de su alto 

coste (Pakhare y Spivey, 2014), haciendo más atractivo el uso de catalizadores más baratos y 

resistentes a envenenamiento como Co, Fe, Ni y (Bradford y Vannice, 1996; de Llobet et al., 

2015; Gennequin et al., 2011; Ruckenstein y Wang, 2002; Theofanidis et al., 2015). 

Recientes investigaciones han estado enfocadas hacia la síntesis de óxidos binarios de metales 

de transición derivados de hidrotalcita en donde la sinergia entre los metales deja una mejor 

actividad y estabilidad del catalizador reduciendo la formación de carbón (Carvalho et al., 2015; 

Theofanidis et al., 2015). Por otro lado, La y Ce han sido considerados como precursores, 

especialmente en catalizadores de Ni, debido a que mejoran la estabilidad y actividad del 

catalizador si son incorporados en contenidos controlados ya que puede afectar la actividad del 

catalizador (Daza et al., 2008; Serrano-Lotina et al., 2011; Yu et al., 2012). 

Motivados por las notables propiedades de los catalizadores obtenidos de hidrotalcita y su 

excelente comportamiento en RSM, en este trabajo se prepararon óxidos derivados de 

hidrotalcita  a diferentes cantidades de Co, Fe, Ni para ser evaluados en términos de conversión 

de CO2 y CH4. 

VI.2. SECCIÓN EXPERIMENTAL 

VI.2.1. Materiales 

Óxidos mixtos de diferentes contenidos nominales de cobalto hierro y níquel se prepararon a 

partir de una hidrotalcita comercial HT [(Mg6Al2(CO3)(OH)16·4 H2O; Sigma-Aldrich] por 

impregnación de disoluciones de sales metálicas: Ni (NO3)2·6H2O (Panreac); Co (NO3)2·6H2O 

(Panreac) y Fe (NO3)3·6 H2O (Sigma-Aldrich), a la HT (soporte del catalizador) previamente 

calcinada a 500 ºC, denominada HTC. El material resultante se secó a 100 ºC y posteriormente 

se calcinó a 500 ºC durante 4 horas para obtener los óxidos mixtos, denominados M-OM-X. 

Adicionalmente, 11 óxidos mixtos más, se prepararon con un procedimiento similar a partir de 

la hidrotalcita sin previo tratamiento térmico, los materiales fueron nombrados como M-OMS-

X. En todos los casos se tiene: M (Ni, Co o Fe), X (contenido nominal en metal), OM (óxido 

mixto) y OMS (óxido mixto, sin pretratamiento térmico del soporte). 
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VI.2.2. Caracterización de los materiales 

El análisis elemental de todas las muestras se llevó a cabo por ICP-AES (equipo Varian Vista-

MPX, IGME y SAI). La estructura cristalina de los materiales se analizó a temperatura ambiente 

por DRX (difractómetro Siemens modelo D5000, radiación Cu Kα; λ = 0,15406; 2θ de 4 a 90°; 

velocidad de barrido de 0,02°·min-1). Las características de textura de los materiales fueron 

obtenidas por adsorción-desorción de N2 (Air Liquide, 99,999 %) a ‒196 ºC en un equipo 

manométrico Micromeritics modelo ASAP 2010. Los perfiles de RTP en H2, se realizaron en el 

equipo Micromeritics modelo TPR/TPD 2900 desde temperatura ambiente hasta 1050 ºC a 10 

ºC·min-1, con un caudal de H2/Ar (5 % v/v Praxair) a 30 cm3·min-1, pre-tratadas en caudal de N2 

durante 2 horas. Estas condiciones experimentales fueron seleccionadas de acuerdo al criterio 

desarrollado por Malet y Caballero (1988). Las medidas de acidez de los catalizadores se 

realizaron en el mismo equipo de experimentos RTP, por pulsos de quimisorción de NH3 a 

70ºC. En el Capítulo II de la presente memoria se presenta una descripción más amplia de estas 

técnicas experimentales. 

VI.2.3. Evaluación catalítica  

Las pruebas catalíticas se realizaron en un equipo de PID Eng&Tech Microactivity Reference, 

en un tubo reactor de lecho fijo de cuarzo a presión atmosférica, en el rango de temperaturas de 

500 a 700 ºC, relación molar CO2 / CH4 = 1 y a varias velocidades espaciales (GHSV). La 

excesiva caída de presión fue evitada seleccionado un tamaño de partícula entre 0,3 mm-0,5 mm 

y 0,2- 0,3 mm. Los catalizadores fueron cuidadosamente mezclados con SiC para mejorar la 

conducción de calor y disminuir los efectos de dispersión axial en el lecho catalítico, en 

cantidades de SiC entre 5 a 10 veces de la masa del catalizador. Los compuestos de reacción 

(reactantes y CO como producto) se analizaron con un cromatógrafo Agilent modelo 7890A, 

acoplado a un detector selectivo de masas Agilent modelo 5975C. La descripción del protocolo 

experimental se detalla en el Capítulo II. Todos los materiales fueron reducidos in-situ con 35 

cm3·min-1 de H2 a 700 ºC durante 2 horas. Se seleccionó esta temperatura de reducción de 

acuerdo a los resultados obtenidos en los experimentos de RTP, para reducir exclusivamente el 

óxido de metal superficial o segregado. Las propiedades no reactivas del soporte y SiC en la 

reacción de RSM se verificaron a las condiciones de estudio. 

Las conversiones de CH4 y CO2 (XCH4 y XCO2) y producción de CO (YCO), se calcularon 

con las ecuaciones VI.1 a VI.3, a partir de las concentraciones de cada componente obtenidas 

por calibración. 

 

XCH4(%)= (CH4)entrada −(CH4)salida 
(CH4)entrada 

×100            VI.1 
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XCO2(%)= (CO2)entrada −(CO2)salida 
(CO2)entrada 

 ×100           VI.2 

 

YCO (%)= (CO)salida 
(CH4)entrada +(CO2)entrada 

 ×100           VI.3 

 

Las conversiones en el equilibrio fueron determinadas por el método de minimización de 

energías libres de Gibbs de reacción, en función de la temperatura, a 1atm y CO2 /CH4 = 1, 

tomando en cuenta participación de CH4, CO2, H2, CO y He como especies en el sistema. 

Adicionalmente, se obtuvieron estimaciones de las conversiones en el equilibrio incluyendo la 

formación de C y H2O asumiendo la participación de reacciones secundaria. Una descripción 

más detallada de los aspectos termodinámicos del RSM se presenta en el Anexo III. 

VI.3. RESULTADOS 

VI.3.1. Influencia del contenido en metal y tratamiento térmico del soporte en las 

características físico-químicas de los catalizadores 

 
Se prepararon 3 grupos de catalizadores, Ni, Co y Fe, cada uno a varios contenidos en metal. 

Cada grupo cuenta con una serie de catalizadores preparados a partir del soporte calcinado y 

otra en el que el soporte no tuvo ningún tratamiento térmico previo. En las Tabla VI.1 y VI.2 se 

presentan los catalizadores junto con sus contenidos nominales y experimentales obtenidos por 

ICP-AES. 

 
Tabla VI.1. Composición nominal y experimental de los catalizadores de Ni. 

  Relación Molar Mg/Ala   %Ni   
Muestra Experimental   Experimental Nominal   

Ni-OM-1 2,3   0,84 1,0   
Ni-OM-5 2,3   4,58 5,0   
Ni-OM-10 2,2   10,8 10,0   
Ni-OM-20 2,2   22,91; 19,49b 20,0   
Ni-OMS-1 2,4   0,87 1,0   
Ni-OMS-5 2,2   5,36 5,0   
Ni-OMS-10 2,3   15,03 10,0   
Ni-OMS-20 1,9   16,65 20,0   

         a La relación molar teórica fue de 3,0. 
         b Medidas por ICP-AES (SAI-UPNA). 

 

VI-6 



Capítulo VI. Valorización de CO2: óxidos mixtos derivados de hidrotalcita y su aplicación en la reacción de 
reformado de metano con CO2 

 

Tabla VI.2. Composición nominal y experimental de los catalizadores de Co y Fe. 

  Relación Molar Mg/Ala   %Co   
Muestra Experimental   Experimental Nominal   

Co-OM-1 2,2   0,72 1,0   
Co-OM-5 1,6   3,16 5,0   
Co-OM-10 2,2   9,83; 11,89b 10,0   
Co-OM-20 2,1   13,9 20,0   
Co-OMS-1 2,2   0,2 1,0   
Co-OMS-5 2,3   4,8 5,0   
Co-OMS-10 2,2   12,8 10,0   
Co-OMS-20 1,6   18,9 20,0   

  Relación Molar Mg/Ala   %Fe   
Muestra Experimental   Experimental Nominal   

Fe-OM-1 2,3   1,0 1,0   
Fe-OM-5 2,2   4,7 5,0   
Fe-OM-15 2,1   19,01; 12,91b 15,0   
Fe-OMS-1 2,5   5,2 1,0   
Fe-OMS-5 2,3   9,3 5,0   
Fe-OMS-15 1,9   25,0 15,0   

         a La relación molar teórica fue de 3,0. 
         b Medidas por ICP-AES (SAI-UPNA). 

 

Algunos de los contenidos teóricos de Co, Fe y Ni se verificaron de forma analítica mediante la 

técnica ICP-AES en dos laboratorios independientes (IGME y SAI). Los valores analíticos 

determinaron que los cálculos teóricos fueron correctos, al encontrarse dentro del intervalo de 

confianza del 95% obtenido a partir de los valores de las determinaciones experimentales. Los 

contenidos experimentales de Co, Fe y Ni de las series M-OM-X son relativamente similares a 

los valores nominales, sin embargo mayores errores relativos se presentaron en las muestras 

donde el soporte no estuvo calcinado, especialmente en los catalizadores Fe-OMS-X. Una 

impregnación poco homogénea del soporte se presentó en los catalizadores M-OMS-X. 

La influencia del contenido en metal y tratamiento térmico del soporte se determinó a partir de 

la caracterización físico-química de los materiales. Es importante resaltar que aunque la fórmula 

molecular de la hidrotalcita comercial usada en este trabajo establezca una relación molar 

teórica Mg/Al = 3, se pudo determinar de los análisis químico una relación de 2,2. Liu et al. 

(2007), han señalado una experiencia similar con esta hidrotalcita comercial (Aldrich). 

 

VI.3.1.1. Óxidos mixtos de Ni 

 

Los perfiles de difracción de los óxidos mixtos de níquel derivados de hidrotalcita se muestran 

en la Figura VI.1 y se comparan con los difractogramas del soporte calcinado y con los óxidos 
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puros de níquel y magnesio. Los números de archivos PDF y características de los patrones de 

difracción indexados se resumen en la Tabla AIV.1 del Anexo IV. 

 

 
Figura VI.1. Perfiles de DRX de óxidos mixtos de Ni. (): NiO; Mg0,4Ni0,6O; MgNiO2 / MgO·NiO. 

 

En la muestra HTC, solo se identificó  la fase periclasa MgO a ángulos 2θ de 37°, 43°, 63°, 74° 

y 79°, con reflexión hkl (2 0 0) de mayor intensidad a  43°(I=100%). Los materiales Ni-OM-X, 

Ni-OMS-X presentan estructuras cristalinas similares a la de MgO, identificándose la presencia 

de grandes fases amorfas de NiO y disoluciones sólidas MgNiO2/MgO·NiO y Mg0.4Ni0.6, con 

reflexiones hkl iguales a las del MgO (Figura VI.1), solapadas, lo que hace imposible su 

diferenciación. La estructura descrita anteriormente para óxidos mixtos de níquel obtenidos de 

hidrotalcita está en acuerdo con lo reseñado en la bibliografía (Aschenbrenner et al., 2011; Cruz 

et al., 2008; Vaccari y Gazzano, 1995). Aunque no se encontraron reflexiones relacionadas a la 

fase de espinela (MgAl2O4) u otros compuestos con aluminio, otros autores han mencionado la 
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probable integración del Ni2+ y Al3+ en la red cúbica formando el óxido mixto Mg (Ni,Al)O 

(Cavani et al., 1991; Serrano-Lotina et al., 2011). 

En todos los materiales se aprecia un aumento de las intensidades de las reflexiones con el 

contenido nominal de níquel, lo que sugiere que la incorporación del Ni en el soporte promueve 

la formación de fases de disoluciones sólidas de óxidos mixtos con promoción del crecimiento 

de cristales en los óxidos. Sin embargo, picos más agudos y estrechos se obtuvieron en las 

muestras Ni-OMS-X, lo que aparentemente indica que la impregnación de la disolución de 

níquel en la hidrotalcita fresca genera cristales de mayor tamaño.  

En relación a las propiedades texturales, los óxidos mixtos de níquel son materiales netamente 

meso-macroporosos como lo revela las isotermas de adsorción-desorción de N2 obtenidas 

(Figura VI.2).  

 

 
 

Figura VI.2. Isotermas de adsorción - desorción de N2 a ‒196 ºC de los óxidos mixtos de Ni. 
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Como se detalló en el Capítulo V, se sugiere una clasificación combinada de isotermas tipo II y 

IV para materiales macroporosos y mesoporosos respectivamente (Sing et al., 1985; Thommes 

et al., 2015), en la cual a bajas presiones relativas se representa una adsorción en monocapa 

seguida en multicapa sobre las paredes del mesoporo, luego aparece el fenómeno de llenado de 

mesoporos y macroporos a altos valores de p/p0, incrementándose bruscamente el volumen 

siguiendo el comportamiento de las isotermas tipo II. La formación del ciclo de histéresis 

(isoterma no reversible) sugiere una clasificación de isoterma de tipo IV-a (Anovitz y Cole, 

2015; Thommes et al., 2015). La fase de llenado completo de los mesoporos, formación de un 

plateau a altas presiones relativas, no se aprecia en los óxidos mixtos de estudio. Una 

clasificación de tipo IV ha sido sugerida por otros autores para este tipo de óxidos mixtos (Carja 

et al., 2001; Serrano-Lotina, 2012). El ciclo de histéresis identificado como tipo H3 es típico de 

aglomerados laminares no-rígidos o de placas paralelas que dan lugar a poros laminares o tipo 

rendijas (Thommes et al., 2015). En la Figura VI.2., se incluye adicionalmente la distribución de 

tamaño de poros obtenida por el método BJH con los datos de la rama de adsorción (Barrett et 

al., 1951), donde se puede observar que todos los materiales muestran una distribución similar 

del tamaño de poro en el rango de 2 a 6 nm. 

Algunas características relevantes de las propiedades texturales de las diferentes muestras, 

obtenidas de los datos de adsorción de N2, se resumen en la Tabla VI.3. 

 
Tabla VI.3. Propiedades texturales de los óxidos mixtos de Ni. 

Muestra SBET
a (m2·g-1) VμP (cm3 STP·g-1) VP(cm3 STP·g-1) 

Ni-OM-1 205 

0 

0,25 
Ni-OM-5 210 0,31 
Ni-OM-10 150 0,26 
Ni-OM-20 130 0,22 

HTC 220 0,19 
Ni-OMS-1 185 0,17 
Ni-OMS-5 190 0,21 

Ni-OMS-10 160 0,21 
Ni-OMS-20 120 0,20 

a Superficie específica calculada con la ecuación de BET. 
b Volumen específico total de poros a  p/p0 = 0,985. 
c Volumen específica de microporos obtenido del método t-plot.  
 

De los anteriores resultados, se observa que la inclusión del metal genera un aumento de la 

porosidad con un volumen total de poros ligeramente superior en los materiales Ni-OM-X. De 

las isotermas es posible sugerir, que a bajos contenidos de metal se generan mesoporos más 

pequeños que van tendiendo a tamaños más grandes a medida que la cantidad de metal se 

incrementa, posiblemente hasta el rango de macroporos, como se observa en el aumento brusco 

a presiones relativas mayores a 0,9 (Gregg y Sing, 1991). En el caso de los materiales Ni-OMS-
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X, esta proporción de mesoporos-macroporos es menor y a contenidos nominales de 1 al 10% 

de Ni, el tipo de histéresis presente sugiere la presencia de mesoporos interconectados. 

Por otro lado, la cantidad incorporada de metal ocasiona una disminución de la superficie 

específica, siendo levemente menores los valores de área en las muestras Ni-OMS-X. 

La Figura VI.3 representa los perfiles de reducción en H2 de estos materiales y del patrón de 

NiO incluido para efectos comparativos. No se observó reducción de soporte a las condiciones 

de estudio. 

 

 
Figura VI.3. Perfiles de RTP de óxidos mixtos de los Ni. 

 

Los sólidos Ni-OM-X y Ni-OMS-X muestran tener varios tipos de especies reducibles o de 

interacciones con el soporte. En el caso de Ni-OM-X, un primer pico de reducción se visualiza 

alrededor de los 500 ºC, más definido a altos contenidos de níquel. Por comparación con el 

patrón de NiO, este pico se encuentra desplazado hacia más altas temperaturas, lo que sugiere la 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

T (°C)

Se
ña

l d
el

 d
et

ec
to

r
(u

. a
.)

NiO

394 °C

T (°C)

Se
ña

l d
el

 d
et

ec
to

r
(u

. a
)

Ni- OM-10
Ni- OM-20

Ni- OM-5
Ni- OM-1

100 250 400 550 700 850 1000
T (°C)

Se
ña

l d
et

ec
to

r 
(u

. a
.)

Ni -OMS-20

Ni-OMS-10

Ni-OMS-5
Ni -OMS-1

VI-11 



Siby Garcés Polo 

interacción del Ni con el soporte, donde el NiO ocupa centros superficiales en la estructura del 

óxido mixto. En el caso de los materiales Ni-OMS-X, dos picos de reducción se presentan a 

bajas temperaturas, un primer pico de mayor consumo de hidrógeno situado a la misma 

temperatura de reducción del patrón de NiO (alrededor de 390 ºC), que sugiere la reducción de 

Ni2+a níquel metálico presente en cristales de NiO de gran tamaño y segregados sin formación 

de enlaces químicos con el soporte. Esta primera etapa es menos visible en los materiales Ni-

OM-X. Un posterior pico ubicado en el rango de 500 a 550 ºC se presenta como en el caso de 

los materiales de soporte previamente calcinado, indicando la reducción de las especies de NiO 

que no se encuentran totalmente integrado a la estructura del óxido mixto (NiO superficial). En 

la región de altas temperaturas (650-1000 ºC), el pico resuelto revela la fuerte interacción del 

NiO con la red cristalina del soporte MgO (bulk NiO), característico de disoluciones sólidas 

NiO/MgO o de óxidos mixtos de gran estabilidad (Djaidja et al., 2006; Rostrup-Nielsen, 1984) y 

resultado de la fina distribución del NiO en el soporte (Rostrup-Nielsen, 1984). En el caso de los 

sólidos Ni-OM-X, este pico aporta la mayor contribución del consumo de H2 a diferencia de los 

materiales Ni-OMS-X, donde este consumo es menor. Esto sugiere que la previa calcinación del 

soporte influye en las propiedades de reducción debido a la promoción de la difusión de NiO 

dentro la estructura MgO (Parmaliana et al., 1990). Resultados similares en cuanto al proceso de 

reducción de estos materiales han sido descritos por otros autores (Aschenbrenner et al., 2011; 

Djaidja et al., 2006; Perez-Lopez et al., 2006; Yu et al., 2012). En general, se observa en la 

Figura VI.4 el aumento del área de los picos de reducción (consumos de hidrógeno) con el 

aumento del contenido en metal que está en acuerdo con el desplazamiento de los picos de 

reducción hacia menores temperaturas. Este resultado indica el aumento de los tamaños de 

partícula conforme aumenta la cantidad de níquel; en acuerdo con los resultados obtenidos por 

DRX, es decir, a mayor tamaño de partícula del óxido de níquel soportado, mayor reducibilidad 

hacia níquel metálico (Parmaliana et al., 1990).  

Es posible concluir de los resultados anteriores que la mayor reducibilidad o facilidad de 

reducción de las especies de Ni en los materiales Ni-OMS-X en comparación con los óxidos Ni-

OM-X, se puede relacionar con los mayores tamaños de partícula de las especies reducibles 

segregadas principalmente en el soporte, con baja interacción, como resultado del método de 

preparación. Sin embargo, es importante resaltar que dado a que la dispersión del metal 

disminuye con el incremento del contenido de metal y del tamaño de partícula (Rostrup-Nielsen, 

1984), menores posibilidades de sinterizado del metal podrían generarse en los óxidos Ni-OM-

X y por ende un aumento en la actividad en aplicaciones de reformado. Algunos autores han 

señalado que la fuerte interacción del óxido de níquel con el soporte resulta en alta dispersión y 

mayor resistencia a los efectos térmicos y a la formación de carbono o coke (Cavani et al., 1991; 

Guo et al., 2004). En general, las características de reducción obtenidas para estos materiales 

señalan la necesidad de ser activados a altas temperaturas. Rostrup-Nielsen (1984) ha indicado 
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que los catalizadores basados en óxidos deben ser activados a temperaturas mayores a 700 ºC, 

debido a la alta energía de difusión de los iones de níquel en la red del soporte.Es conocido que 

los óxidos mixtos derivados de HT muestran centros superficiales básicos y ácidos. 

Específicamente en este tipo de materiales, los centros ácidos pueden ser de dos tipos 

principalmente (Gac, 2011; Shen et al., 1998) : i) Lewis, aceptor de dos protones de moléculas 

básicas tipo Lewis, asignados a las especies Al-O-Mg localizados dentro de la estructura MgO y 

ii) Brønsted, constituidos de especie que contenga hidrógeno capaz de ceder un electrón, como 

en el caso de algunos grupos hidroxilos conectados con átomos de Al. Estos centros son más 

débiles que los de tipo Lewis. Diferentes fuerzas de los centros Lewis y Brønsted proceden de la 

presencia de iones Al3+ en diferentes ambientes de coordinación (Gac, 2011). En este sentido, el 

tipo de coordinación por la acidez de estos óxidos mixtos, está afectada por factores como la 

composición de la hidrotalcita (tipo de anión, relación Mg/Al, catión de sustitución) y 

temperatura de calcinación. Se ha señalado que la hidrotalcita calcinada exhibe principalmente 

acidez tipo Lewis; las calcinadas a 400 ºC deben su acidez a la coordinación octaédrica de los 

iones Al3+ en la superficie, y son de mayor acidez que las calcinadas a mayor temperatura donde 

adicionalmente ocurre una transición de coordinación de centros octaédricos (AlO) a 

tetraédricos (AlT) (Shen et al., 1998). Adicionalmente, diferentes relaciones Mg/Al generan 

centros ácidos Lewis de débil fortaleza por la presencia de Al3+ coordinativamente insaturado: 

AlT a relaciones Mg/Al = 2 y AlO a relaciones Mg/Al = 4, donde la temperatura de calcinación 

ha sido 450 ºC (Bolognini et al., 2002). Por otro lado, el tipo de anión intralaminar de la 

hidrotalcita de partida influye en la acidez y basicidad de los óxidos mixtos derivados, mayor 

concentración de sitios ácidos y básicos han sido encontrados presencia de CO3
2- en 

comparación con aniones SO4
2-, Cl-, HPO4

2- (Kuśtrowski et al., 2004). Centros ácidos 

adicionales pueden ser generados como resultado de defectos estructurales, por calcinación 

especialmente a bajas temperaturas, dejando más cationes Al3+ accesibles para la quimisorción 

con NH3 (Meloni et al., 2008; Shen et al., 1998). La acidez superficial de los óxidos derivados 

de hidrotalcita se evaluó en término de cantidad de NH3 adsorbido. En el caso de los óxidos de 

Ni, los resultados se resumen en la Tabla VI.4.  
Tabla VI.4. Resultados de la acidez de los óxidos mixtos de Ni. 

Muestra 
Cantidad adsorbida de NH3 

 (µmol·g-1) 
Ni-OM-1 250,2 
Ni-OM-5 243,8 

Ni-OM-10 206,7 
Ni-OM-20 151,8 

HTC 285,2 
Ni-OMS-1 263,8 
Ni-OMS-5 226,7 

Ni-OMS-10 207,7 
Ni-OMS-20 150,7 
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En general ha sido resaltado en la bibliografía que este tipo de óxidos poseen centros ácidos tipo 

Lewis de débil fortaleza (Chen et al., 2010; Dussault et al., 2006). De los resultados, se puede 

determinar que la presencia del níquel y su contenido l disminuyen la acidez de estos óxidos. Un 

comportamiento opuesto ha sido señalado en otros trabajos, en donde se ha sugerido que la 

concentración y fortaleza de los centros ácidos tipo Lewis en estos materiales aumenta con el 

incremento del contenido de níquel (Cairon et al., 2007; Casenave et al., 2001; Dussault et al., 

2006). De acuerdo a esto, se pude sugerir que en el caso de los materiales Ni-OM-X y Ni-OM-

S, la disminución del área superficial con la cantidad de níquel incorporado ha desfavorecido la 

adsorción del NH3. Por otro lado, ha podido existir una menor presencia de cationes Al3+ en 

centros tetraédricos o menores defectos estructurales. Las cantidades de NH3 adsorbidas en los 

óxidos Ni-OM y Ni-OMX fueron similares entre sí, especialmente a los más altos contenidos 

nominales, lo que señala que el tratamiento térmico del soporte no ejerce una considerable 

influencia en la acidez de estos materiales. 

 

VI.3.1.2. Óxidos mixtos de Co 

 

La Figura VI.4 muestra los resultados DRX de los 8 óxidos mixtos de cobalto. Los números de 

archivos PDF y características de los patrones de difracción indexados se resumen en la Tabla 

AIV.2 del Anexo IV. A bajos contenidos de cobalto los dos picos dominantes alrededor de 2θ = 

43 y 63º presentan la misma estructura cristalina de la fase periclasa MgO. Sin embargo trazas 

de mezcla de óxidos tipo espinela Co3O4, Co2AlO4 y MgAl2O4 y (MgxCo1-x)(MgyCo1-y)O4 

pudieron ser indexadas en las reflexiones a 37° (3 1 1) en los compuestos Co-OMS-1 y Co-

OMC-5, pero con mayor número de líneas de difracción a mayores contenidos, siendo más 

agudas y estrechas en las muestras Co-OMS-X, sugiriendo ser materiales con mayor tamaño de 

partícula que los óxidos mixtos derivados de la hidrotalcita previamente calcinada. Se ha 

indicado en la bibliografía que las especies de cobalto interactúan fuertemente con las especies 

de Mg2+ y Al3+ formando disoluciones sólidas, Mg(CoAl)O y espinelas difíciles de diferenciar 

(Gennequin et al., 2009; Lucrédio y Assaf, 2006). En general, la incorporación del cobalto en el 

soporte generó la formación de óxidos mixtos tipo espinelas, con tamaños de partícula mayor a 

medida que aumenta el contenido nominal en cobalto como los indican los perfiles de 

difracción. Este resultado está en acuerdo con lo descrito en la bibliografía para este tipo de 

materiales (Jiang et al., 2010). 
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Figura VI.4. Perfiles de DRX de óxidos mixtos de Co. (): CO3O4; MgAl2O4; Co2AlO4, CoAl2O4; 

(MgxCo1-x)(MgyCo1-y)O4. 

 

En la Figura VI.5 y la Tabla VI.5 se establecen las características texturales de los materiales de 

cobalto. Al igual que los óxidos mixtos de Ni, la forma de las isotermas de los óxidos mixtos de 

Co son características de materiales meso-macroporosos, combinación de isotermas tipo II y IV, 

con carencia de microporos. El bucle de histéresis tipo H3 muestra la formación de poros no 

uniformes tipo rendija. 
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Figura VI.5. Isotermas de adsorción - desorción de N2 a -196 ºC, de los óxidos mixtos de Co. 

 

Tabla VI.5. Propiedades texturales de los óxidos mixtos de Co 

Muestra SBET
a (m2·g-1) VμP (cm3 STP·g-1) VP (cm3 STP·g-1) 

Co-OM-1 200 

0 

0,31 
Co-OM-5 195 0,36 
Co-OM-10 150 0,23 
Co-OM-20 130 0,18 

HTC 220 0,19 
Co-OMS-1 200 0,18 
Co-OMS-5 190 0,19 

Co-OMS-10 160 0,18 
Co-OMS-20 120 0,18 

a Superficie específica calculada con la ecuación de BET. 
b Volumen específico total de poros a  p/p0 = 0,985. 
c Volumen específica de microporos obtenido del método t-plot.  
 

Estos resultados muestran que las propiedades texturales están estrechamente relacionadas con 

el contenido de cobalto. Se puede ver que el área superficial decrece con el incremento en la 
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cantidad de metal, como lo han reseñado otros autores (Jiang et al., 2010). Sin embargo, se 

aprecia un aumento considerable del VP con la incorporación del metal exclusivamente en los 

materiales CO-OM-X. La superficie específica está menos afectada por el tratamiento térmico 

del soporte, como lo revela la similitud de los valores de superficie específica entre los 

materiales Co-OM-X y Co-OMS-X. La previa calcinación del soporte genera un aumento del 

volumen total de poros, mientras que en los materiales en los que el soporte no recibió ningún 

pretratamiento, el volumen total de poros permanece constante en un valor cercano al volumen 

total de poros de la HTC, sin ninguna influencia por parte de la incorporación del metal. En el 

rango de mesoporos pequeños, ambos grupos de materiales, presenta distribución de tamaño de 

poros similares (2 a 6 nm) pero la alta cantidad de volumen adsorbido de nitrógeno a altas 

presiones relativas en las muestras Co-OM-X demuestran la presencia de una mayor proporción 

de mesoporos-macroporos reflejado en al aumento del volumen total de poros. 

En referencia a los perfiles de RTP en H2, en la Figura VI.6 se exponen los resultados 

comparados con los obtenidos de la reducción de Co3O4, como referencia. 

 
Figura VI.6. Perfiles de RTP de los óxidos mixtos de Co. 
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Las muestras Co-OM-X presentan un pico de reducción a 390 ºC que coincide con el pico 

máximo de reducción del óxido puro Co3O4 a Co0. La presencia de un hombro cerca de 300 ºC 

evidencia la reducción de Co3O4 a Co metálico en dos etapas (Co3+ → Co2+ →Co0) como lo han 

mencionado otros autores (Arnoldy y Moulijn, 1985). Estos resultados confirman la presencia 

de Co3O4, especialmente en las muestras de bajos contenidos de metal donde esta fase no se 

identificó claramente por DRX. El pico de reducción centrado a mayor temperatura (600-1000 

ºC), sugiere la reducción de las especies Co2+ presentes en los óxidos mixtos y espinelas de 

cobalto identificadas por DRX, más claramente a altos contenidos de Co. Especialmente, las 

especies de cobalto contenidas en la espinela Co2AlO4 son más difíciles de reducir, limitando la 

accesibilidad del H2, por la presencia de los iones Al3+ que polarizan los enlaces Co-O (Arnoldy 

y Moulijn, 1985; Gennequin et al., 2009).  
En el caso de los materiales Co-OMS-X están más definidas las dos etapas la reducción del 

Co3O4, el primer doble pico de reducción se presenta a menores temperaturas (300 a 330 ºC) 

comparado con los óxidos Co-OM-X, lo que indica una mejor reducibilidad de las especies de 

Co. Un pico de reducción ancho pero de menor intensidad se presenta a altas temperaturas (600-

1000ºC) debido a la reducción del cobalto presente en las espinelas (bulky spinels).  

El pico de reducción a temperaturas intermedias (500-530ºC) se presenta en estos materiales a 

diferencia de los óxidos Co-MO-X, indicando la fase inicial de reducción de los iones de 

cobalto presentes superficialmente en las espinelas. En ambos grupos de materiales, la 

temperatura de reducción en el régimen de alta temperatura decrece gradualmente con el 

incremento del contenido de cobalto, mientras que el correspondiente consumo de hidrógeno 

aumenta, siendo más evidente en los compuestos Co-OM-X. Esto demuestra que a bajas 

cantidades de metal, la reducibilidad está más limitada probablemente por la alta dispersión del 

cobalto en la matriz del óxido mixto (Jiang et al., 2010). 

Es posible sugerir de la Figura VI.6 que el consumo de hidrógeno aumenta con el incremento de 

la cantidad de cobalto de las muestras, en todo el rango de temperatura confirmando que los 

picos de reducción están principalmente relacionados a la reducción de especies de cobalto. 

De manera similar que en los óxidos mixtos de níquel, se observa la mayor reducibilidad o 

facilidad de reducción de las especies de cobalto en los materiales preparados a partir del 

soporte fresco, confirmando la presencia de especies reducibles de cobalto de mayores tamaño, 

segregadas principalmente en el soporte con baja interacción, en comparación con los óxidos en 

Co-OM-X.  

En la Tabla VI.6, se exponen los resultados obtenidos de adsorción de NH3.  
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Tabla VI.6. Resultados de la acidez de los óxidos mixtos de Co. 

Muestra 
Cantidad adsorbida de NH3 

( µmol·g-1) 
Co-OM-1 260,7 
Co-OM-5 256,6 

Co-OM-10 185,5 
Co-OM-20 154,8 

HTC 285,2 
Co-OMS-1 286,1 
Co-OMS-5 246,5 

Co-OMS-10 238,7 
Co-OMS-20 176,0 

 

Se obtuvo un comportamiento similar al de los óxidos mixtos de Ni. La cantidad de NH3 

adsorbida disminuye al aumentar la cantidad de cobalto, que podría explicarse por una posible 

disminución de cationes Al3+de coordinación insaturada tetraédrica. Al igual que en los óxidos 

de níquel, la disminución de la superficie específica con la incorporación del metal deja una 

menor adsorción del NH3 en los centros ácidos. 

VI.3.1.3. Óxidos mixtos de Fe 

 
Como se observa en la Figura VI.7, los picos de difracción de los materiales de hierro presentan 

perfiles de difracción similares a la HTC, por lo que la fase periclasa MgO puede ser 

identificada, incluso a altos contenidos de hierro. En ambos grupos, Fe-OM-X y Fe-OMS-X se 

presentaron picos anchos de difracción, sugiriendo la presencia de cristales de pequeño tamaño, 

finamente dispersados o la presencia de fases amorfas. Adicionalmente se indexó la fase de 

óxidos dobles de magnesio y hierro (MgO)0.91(FeO)0.09 (Tabla AIV.3, Anexo IV),solapadas a 

las líneas de difracción, del MgO, lo que hace difícil el diferenciar ambas fases, en acuerdo con 

lo sugerido por otros autores para este tipo de muestras (Ferreira et al., 2004; Ge et al., 2001). 

La fase hematita Fe2O3, puede estar presente a pesar de no ser identificada claramente por el 

bajo contenido de hierro fuertemente interaccionando con la fase MgO, además de que sus 

líneas de difracción se encuentran en las mismas posiciones de los ángulos Bragg de las fases 

MgO (Ferreira et al., 2004). Para confirmar la presencia de la fase hematita, se preparó una 

muestra de mayor contenido en metal (Fe-OM-26), como se observa en la Figura VI.7, la fase 

hematita forma claramente. Otros autores han señalado la posible presencia de fases espinelas 

MgFeAlO4 (PDF-11-9) y MgFe2O4 (PDF-36-398) en menor contenido pero únicamente 

evidente a altas temperaturas de calcinación (Fernandez et al., 1998).  

Al igual que en los óxidos mixtos de Co y Ni, el tamaño de partícula del óxido aumenta con el 

contenido en metal. En este caso, es leve la influencia del tratamiento térmico del soporte en la 
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estructura cristalina y perfiles de difracción de los óxidos mixtos de hierro a contenidos entre el 

1 y 15%. 

  

 
Figura VI.7. Perfiles de DRX de óxidos mixtos de Fe. (): (MgO)0.91(FeO)0.09; (x): Fe2O3. 

 

Respecto a las características porosas (Figura VI.8 y Tabla VI.7), al igual que los óxidos mixtos 

de níquel y cobalto, los materiales de hierro son materiales meso-macroporosos (Isoterma 

compuesta tipo II-IV, histéresis H3), sin microporos, con una mayor formación de grandes 

mesoporos o macroporos en los materiales preparados a partir del soporte calcinado. La 

superficie específica decrece con la incorporación e incremento del contenido en metal, con un 

leve aumento en el volumen total de poro que aumenta levemente con la incorporación de bajas 

cantidades de metal pero decrece a mayores contenidos, que puede deberse a la formación de 

óxidos mixtos de mayor tamaño de partícula que ocasiona un bloqueo parcial de poros. Sin 
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embargo, el principal efecto que ejerce la previa calcinación del soporte es en la formación de 

mesoporos-macroporos en mayor proporción en los materiales Fe-OM-X. 
 

 
Figura VI.8. Isotermas de adsorción - desorción de N2 a -196 ºC, de los óxidos mixtos de Fe. 

 

Tabla VI.7. Propiedades texturales de los óxidos mixtos de Fe 

Muestra SBET
a (m2·g-1) VμP (cm3 STP·g-1) VP(cm3 STP·g-1) 

Fe-OM-1 210 

0 
 

0,25 
Fe-OM-5 200 0,26 
Fe-OM-15 150 0,20 
Fe-OM-26 110 0,16 

HTC 220 0,19 
Fe-OMS-1 200 0,19 
Fe-OMS-5 200 0,25 

Fe-OMS-15 155 0,20 
a Superficie específica calculada con la ecuación de BET. 
b Volumen específico total de poros a  p/p0 = 0,985. 
c Volumen específica de microporos obtenido del método t-plot.  
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Los perfiles de reducción de los óxidos mixtos de hierro se presentan junto al de Fe2O3 en la 

Figura VI.9.  
 

 
Figura VI.9. Perfiles de RTP de óxidos mixtos de Fe. 

 

El proceso de reducción de los óxidos mixtos evoluciona en dos etapas, confirmando la 

presencia de diversas especies de hierro, poco evidente en la caracterización por DRX a 

contenidos nominales de metal entre 1 y 15%. Como se detalló en el Capítulo V, la redacción de 

Fe2O3 involucra un primer pico de reducción a 429 ºC (3Fe2O3 → 2Fe3O4) y un segundo pico 

más amplio (715 ºC) situado a altas temperaturas que refleja la reducción a hierro metálico 

(2Fe3O4 → 6Fe), donde el hombro presente alrededor de 631 ºC indica un estadio intermedio de 

reducción (2Fe3O4 → 6FeO → 6 Fe). En el caso de las muestras Fe-OM-X y Fe-OMS-X, el 

comportamiento de reducción se asemeja a la del patrón de hierro, con temperaturas de 
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reducción desplazadas hacia altas temperaturas, aparentemente por la presencia de los iones 

Mg2+ y Al3+ que retardan y modifican el perfil de reducción de las especies de hierro (Shen et al., 

1996). El primer pico incorpora la reducción de Fe2O3 a Fe0 en presencia de MgO, y parte de la 

compleja mezcla de óxidos mixtos o espinelas posiblemente presentes. El segundo pico 

continúa la reducción de los óxidos mixtos a hierro metálico en presencia de MgO. Estas 

reacciones están detalladas en la literatura para este tipo de óxidos mixtos (Ge et al., 2001). Al 

igual que en los óxidos mixtos de Co y Ni, se puede sugerir que el consumo de hidrógeno 

aumenta con el incremento del contenido hierro y aparentemente es mayor en los óxidos 

preparados a partir del soporte sin calcinar, este comportamiento indica que la mayor 

reducibilidad de la especies de hierro es debido al mayor tamaño de partícula obtenido. 

La acidez de los óxidos mixtos de hierro (Tabla VI.8), sigue el mismo comportamiento que los 

de níquel y cobalto, con valores de adsorción de NH3 en el mismo orden de magnitud aunque 

levemente mayores en los materiales de hierro. Leves diferencias se encontraron entre los 

materiales Fe-OM-X y Fe-OMS-X.  

 
Tabla VI.8. Resultados de experimentos RTP y acidez de los óxidos mixtos de Fe. 

Muestra 
Cantidad adsorbida de NH3 

 (µmol·g-1) 
Fe-OM-1 282,9 
Fe-OM-5 236,0 

Fe-OM-15 175,4 
Fe-OM-26 90,3 

HTC 285,2 
Fe-OMS-1 252,3 
Fe-OMS-5 238,4 

Fe-OMS-15 194,0 
 

La menor acidez con la presencia del Fe en este tipo de materiales ha sido descrita en otros 

trabajos y es explicada por la sustitución del Al3+ por los cationes de Fe3+ en la estructura del 

óxido mixto, generando una leve disminución de los centro básicos pero una marcada reducción 

de la concentración de centros ácidos hasta valores insignificantes cuando todos los cationes de 

Al3+ han sido reemplazados (Huang et al., 2010; León et al., 2011). 

Vale la pena mencionar que aunque la basicidad de los óxidos mixtos estudiados en este trabajo 

no fue determinada, su estimación es importante como complemento de la caracterización que 

puedan explicar la reactividad de estos materiales en la reacción de reformado de metano con 

CO2. En el Capítulo V de la presente memoria, se ha podido demostrar la gran capacidad de 

adsorción de CO2 en estos óxidos mixtos a altas temperaturas, especialmente en el óxido Ni-

OM-5, sugiriendo las características básicas de estos materiales, teniendo en cuenta además que 

el incremento del contenido de Ni, aumenta la concentración de centros básicos de estos óxidos 

mixtos (Cairon et al., 2007; Casenave et al., 2001; Dussault et al., 2006; Meloni et al., 2008).  
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A grandes rasgos, ha sido resaltado ampliamente en la bibliografía, que los óxidos mixtos 

derivados de la calcinación de hidrotalcita, especialmente aquellas que contienen CO3
-2, poseen 

una alta basicidad de variada densidad y fortaleza: i) centros débiles (grupos OH- superficiales) 

ii) basicidad intermedia (pares Mg2+-O2- y Al3+-O2+) y iii) fuertes (concentración de grupos O2- 

de baja coordinación y próximos a defectos estructurales), que proporcionan centros de enlaces 

que favorece la adsorción de CO2 (Di Cosimo et al., 1998; Kuśtrowski et al., 2004; Shen et al., 

1998). 

VI.3.2. Evaluación catalítica. Reformado de metano con CO2 

Los resultados presentados hasta ahora de características físico- químicas de los óxidos mixtos 

de Co, Fe y Ni derivados de hidrotalcita sugieren interesantes aplicaciones catalíticas. Los 

materiales M-OM-X y M-OMS-X poseen similares propiedades texturales entre sí, es decir, son 

sólidos mesoporosos, característica favorable en los procesos catalíticos debido a que disminuye 

los problemas difusiones. Los óxidos M-OMS-X presenta un mayor grados de reducción en 

términos de consumo de H2 comparado con los óxidos M-OM-X, los cuales presentan menores 

tamaños de cristal, que puede evitar efectos de sinterizado y una baja acidez, menos opción a 

formación de depósitos carbonosos, comparado con los óxidos obtenidos a partir de la 

hidrotalcita fresca Por lo tanto, estos materiales presentan características que les hace tener 

potenciales aplicaciones en reacciones RSM.  

En esta memoria se ha tomado como punto de partida la evaluación de los catalizadores del 

grupo M-OM-X, en reacciones de RSM, principalmente en términos de conversión de los 

reactantes en función de la temperatura de reacción. 

Inicialmente se realizó una revisión bibliográfica de investigaciones de óxidos mixtos de Ni, Co 

y Fe derivados de hidrotalcita en aplicaciones en la reacción de RSM e identificar un consenso 

en cuanto a condiciones de operación. Entre parte de la bibliografía consultada (Carvalho et al., 

2015; Daza, Cabrera, et al., 2010; Gennequin et al., 2011; Murata et al., 2003; Perez-Lopez et 

al., 2006; Serrano-Lotina y Daza, 2014b; Shishido et al., 2001; Theofanidis et al., 2015; 

Tsyganok et al., 2001; Wang et al., 2012; Yu et al., 2012), se pudo identificar condiciones 

experimentales en común como: temperatura de reacción en el rango de 500-850 ºC, relación de 

alimentación CH4/CO2 = 1 diluidas en He o N2; temperaturas de reducción entre 600 y 800 ºC a 

tiempos de 1 a 3 horas, prevaleciendo la reducción a 700 ºC; diámetro de partícula de 

catalizador en el rango de 0,2-0,5 mm y velocidades espaciales o relación masa/Flujo total (m/F) 

en donde se obtuvieran altas conversiones de reactantes, susceptibles a aproximaciones al 

equilibrio termodinámico. En este aspecto, estudios de reactividad de RSM a condiciones 

integrales o de alta conversión podrían evidenciar un real comportamiento catalítico de los 
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materiales, por ejemplo, una posible desactivación no estaría enmascarada como consecuencia 

de un exceso de centros activos (Serrano-Lotina y Daza, 2014a).  

Basado en los anteriores indicios, en la presente memoria se estableció una relación CO2/CH4 = 

1 y como punto de partida, tamaños de partícula dP de 0,3-0,5 mm, dilución 5:1 de inerte (SiC): 

catalizador. Sin embargo la temperatura de reducción en todos los casos fue seleccionada de 

cuerdo a los resultados de H2-RTP, donde una reducción del óxido segregado o superficial se 

llevara a cabo, encontrado una temperatura de 700 ºC en acuerdo con lo divulgado en la 

bibliografía revisada.  

Por otro lado, la selección inicial del parámetro m/F de forma que se obtuvieran condiciones 

cercanas a las del equilibrio estuvo condicionada al flujo total de alimentación posible a usar 

para que no se generaran excesivas caídas de presión. Para este propósito, se realizaron dos 

tipos de experimentos a diversos valores de masa de catalizador , a temperatura de 700 ºC, 

presión atmosférica y relación molar de alimentación CO2/CH4/He (10/10/80), con el 

catalizador Co-OM-10, como se muestra en la Tabla VI.9. 

 
Tabla VI.9. Pruebas preliminares de condiciones experimentales en reacción RSM a 700 ºC, presión 

atmosférica y CH4/CO2/He (10/10/80) en la muestra Co-OM-10. 
Experimento 1 

m (mg) F (cm3·min-1) m/F (mgcatalizador·min·cm-3) dp (mm) 

150 

30 5,0 

0,3-0,5 
60 2,5 
75 2,0 

120 1,3 

Experimento 2 
m (mg) F (cm3·min-1) m/F (mgcatalizador·min·cm-3) dp (mm) 

100 

40 2,5 

0,3-0,5 50 2,0 

80 1,3 
100 1,0 

m: masa de catalizador  
F: flujo o caudal volumétrico total de la alimentación 

 

Los resultados en términos de conversión de CH4 se presentan para los dos experimentos en la 

Figura VI.10. Se incluye adicionalmente la conversión en el equilibrio calculada a las 

condiciones de operación, teniendo en cuenta la reacción principal (RSM). Información 

complementaria de las predicciones termodinámicas se incluyen en el Anexo III de la presente 

memoria. 
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Figura VI.10. Conversiones de CH4 (XCH4) en función de la relación m/F a presión atmosférica, CO2 / 
CH4 = 1 (10/10/80), del óxidos mixtos de Co-OM-10. (---) conversiones en el equilibrio termodinámico 

considerando la reacción de RSM. 
 

De los anteriores resultados es posible observar que en el rango de la relación m/F de 1,0 a 5,0 

mg ·min·cm-3, se obtuvieron conversiones constantes de CH4 alrededor de 86-89%, muy 

cercanas a las predicciones en el equilibrio teniendo en cuenta solamente la participación de la 

reacción de RSM (90%), también se observa que a iguales relaciones de m/F en ambos 

experimentos la conversión es muy similar. Esto podría sugerir que a estas condiciones no se 

tienen limitaciones de transporte de masa extrapartícula, es decir, limitaciones de difusión 

externa desde el seno de la fase fluida hasta la superficie del catalizador y viceversa, que surgen 

cuando el catalizador no recibe la cantidad suficiente de reactante o cuando se satura de un 

determinado producto (Serrano-Lotina, 2012). Es importante mencionar, que este diagnóstico 

experimental de estos efectos difusionales está limitado a sistemas de números de Reynolds Re 

< 10, como es el caso de los rectores a escala de laboratorio (Mears, 1971). Este método 

experimental puede ser aplicado si se usa un amplio rango de flujo total, por ejemplo 1-2 

órdenes de magnitud (Chambers y Boudart, 1966; Perez-Ramírez et al., 2000).  

De los experimentos descritos hasta ahora, también fue posible identificar el flujo máximo de 

operación en donde se obtuvieran caídas de presión menores a 20 kPa. Caudales totales de 

alimentación menores a 100 cm3·min-1 satisface este criterio en el sistema de reacción utilizado 

en este trabajo, sin embargo vale la pena mencionar que el uso de bajos caudales volumétricos, 

como por ejemplo de 30 cm3·min-1, incurriría en mayores errores experimentales en el control 

del caudal, en el actual sistema de reacción. El análisis de las pruebas de reactividad 

mencionadas hasta ahora permitió seleccionar una masa de catalizador de 150 mg y caudal total 

de la alimentación de 60 cm3·min-1 como un compromiso para obtener la máxima relación m/F 

(máxima conversión) y usar flujo totales adecuados de acuerdo al sistema experimental. Bajo 
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estas condiciones de m/F = 2,5 mgcatalizador·min·cm-3 y velocidad espacial de GHSV= 5700 h-1, 

referida al volumen total del lecho catalítico y a condiciones estándar de presión y temperatura, 

se evaluaron los óxidos mixtos de Co, Fe y Ni en la reacción de RSM en el rango de 

temperatura de 500 -700 ºC y presión atmosférica. Los resultados se exponen en la Figura VI.11 

incluyendo los resultados de la predicción en el equilibrio. 

 

 
Figura VI.11. Conversiones de CH4 y CO2 (XCH4, XCO2) en función de la temperatura a presión 

atmosférica, GHSV = 5700 h-1, CO2 / CH4= 1 (10/10/80), de los óxidos mixtos de Ni, Co y Fe. (---) 
conversiones en el equilibrio termodinámico considerando la reacción de RSM, (---) conversiones en el 

equilibrio asumiendo adicionalmente la formación de C(s) y H2O (g). 
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En todos los casos, las conversiones aumentan con el incremento de temperatura, debido al 

carácter endotérmico de la reacción de RSM. Paralelamente, estas conversiones son mejoradas a 

mayores contenidos en metal. Sería esperable que el incremento del contenido en metal aumente 

la actividad del catalizador ya que se mejora la interacción de la fase activa con el soporte y se 

generan más centros activos (Ruckenstein y Wang, 2002). Sin embargo, algunos autores han 

descrito un posible contenido máximo en el que se genera una desactivación del catalizador por 

formación de carbón, exponiendo que en el caso de catalizadores de Co, contenidos mayores del 

10% presentan una disminución de la actividad (Mirzaei et al., 2015; Omata et al., 2004; 

Ruckenstein y Wang, 2002) y a partir de 20% en el caso de Ni (Zhang et al., 2015). Teniendo en 

cuenta que en estos casos el soporte empleado fue diferente y que en los catalizadores 

empleados en este estudio presentan un aumento de las conversiones y consecuentemente de la 

actividad hasta contenidos nominales del 20%, se confirma la ventaja del uso de óxidos 

derivados de hidrotalcita como soporte en reacciones de RSM. 

Los catalizadores de 5, 10 y 20% en Ni muestran conversiones de CH4 muy cercanas a las del 

equilibrio (29% a 500 ºC y 90% a 700 ºC), alcanzando las máximas conversiones posibles 

considerando que se lleva a cabo únicamente la reacción de RSM. Un comportamiento similar 

presentan los catalizadores de 10 y 20% en Co, especialmente a las más altas temperaturas 

donde el equilibrio es más fácilmente alcanzable. Sin embargo, estos datos de conversión de 

CH4 distan de los predichos del equilibrio teniendo en cuenta la participación de reacciones 

secundarias que pueden ocurrir simultáneamente, concretamente, las de descomposición de 

metano (CH4  C + 2H2) y Boudouart  (2CO  C+ CO2) son las más factibles 

termodinámicamente bajo estas condiciones (Bradford y Vannice, 1999; Nikoo y Amin, 2011). 

Este hecho revela la susceptibilidad de estos óxidos mixtos a la formación de coke o carbono en 

la superficie en acuerdo con lo descrito en la bibliografía para este tipo de catalizadores (Daza et 

al., 2008; Gennequin et al., 2011; Perez-Lopez et al., 2006; Serrano-Lotina y Daza, 2013). 

El hecho de que las conversiones de los óxidos de cobalto presente conversiones de CH4 

levemente menores a los de Ni de igual contenido, indica la menor actividad y/o la mejor 

resistencia a la deposición de carbono, es decir, un menor progreso de reacciones de formación 

de carbono. Los resultados obtenidos para los catalizadores de Co de menor contenido 

confirman la menor actividad de estos óxidos comparados con los de Ni. En relación a los 

catalizadores de Fe, es evidente que son materiales menos activos en la reacción de RSM a las 

condiciones de estudio presentando su mejor conversión a contenidos de 15% en Fe (XCH4: 6% 

a 500 ºC y 15% a 700 ºC). Sin embargo, algunos autores han encontrado una actividad 

prácticamente de cero a 700 ºC en un catalizador de Fe soportado en Al2O3 de relación Fe/Al = 

2 (de Llobet et al., 2015), lo que puede indicar que el soporte de hidrotalcita mejora la actividad 

en estos catalizadores. Por otro lado, también se ha indicado que la reactividad de estos 
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catalizadores en el RSM es relevante a temperaturas a partir de los 800 ºC, a las cuales se 

obtienen altas conversiones de CH4 y CO2 (de Llobet et al., 2015; Murata et al., 2003). 

En relación a los resultados de conversión de CO2, los valores experimentales para los óxidos 

de Ni y Co (5, 10 y 20%) a temperaturas mayores a 550 ºC se encuentran entre las dos curvas de 

equilibrio, indicando que la conversión de CO2 incrementa debido principalmente a las 

reacciones endotérmicas de RSM y la reacción de formación de agua  (RWGS: CO2+H2  CO 

+ H2O) que típicamente ocurre simultáneamente con la reacción de RSM, favorecidas a altas 

temperaturas (Nikoo y Amin, 2011). La participación de la reacción RWGS causa además que 

las conversiones de CO2 sean mayores a las de CH4. En las actuales condiciones de operación 

utilizadas, XCO2 > XCH4 en todos los catalizadores, excepto en el de mayor contenido de Ni y 

Fe y a la temperatura de 700 ºC en todos los casos. Adicionalmente, el hecho de que las 

conversiones de CO2 sean mayores a las de CH4, se puede deber al efecto de captura que 

ejercen los centro básicos de la superficie del catalizador (adsorción de CO2), que favorece un 

desplazamiento del equilibrio hacia altas conversiones. La reacción inversa de Boudouart 

también puede estar presente (2CO   C+ CO2) contribuyendo al consumo de CO2 (Gennequin 

et al., 2011). Esta tendencia en consumos de CO2 ha sido sugerida por otros autores en 

catalizadores de óxidos mixtos derivados de hidrotalcita (Daza, Cabrera, et al., 2010; Gennequin 

et al., 2011; Serrano-Lotina y Daza, 2014b; Yu et al., 2012). Particularmente, los óxidos Ni-

OM-20 y Fe-OM-15 mostraron un comportamiento opuesto, presentando XCH4 > XCO2 

atribuido a las reacciones secundarias relacionadas al consumo de CH4 como lo son el craqueo 

de CH4, termodinámicamente factible a partir de 600 ºC, o reacción de reformado con vapor de 

H2O (CO+3H2 CH4 + H2O), limitada a temperatura mayor de 600 ºC (Nikoo y Amin, 2011). 

Gennequin et al. (2011), encontraron un comportamiento similar en uno de los catalizadores de 

Co estudiados, sugiriendo la presencia de la reacción de reformado con vapor de agua. 

La baja conversión del catalizador de 1% de Co indica que la actividad de este catalizador 

depende altamente del contenido de Co, el contenido nominal de 1% no ofrece la suficiente área 

activa para los consumos de CO2 y CH4. Es posible que a estos bajos contenidos la dispersión 

del metal sea baja. En el caso de los óxidos de hierro, la baja reactividad de estos catalizadores 

puede deberse adicionalmente a que no se generaron suficientes centros activos en el proceso de 

activación, Por tanto, es posible que sea necesario el uso de temperaturas de reducción más altas 

(de Llobet et al., 2015).  

De acuerdo a los resultados presentados se sugiere el siguiente orden de reactividad en los 

catalizadores en función de la fase metálica: Ni > Co > Fe. Recientemente, de Llobet et al. 

(2015), observaron esta misma tendencia en reacciones de descomposición de biogás en 

catalizadores de Ni, Co y Fe soportados en Al2O3 a temperaturas de reacción de 600-900 ºC. 

Este orden de reactividad de la fase metálica coincide con el comportamiento encontrado en los 

experimentos de adsorción de CO2 a 300 ºC y 0,1 MPa, descritos en el Capítulo V (Tabla V.3), 
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lo que puede sugerir que los óxidos de Ni poseen una mayor densidad de centros básicos que 

favorece la adsorción de CO2 resultando en mayores conversiones de CO2 en un rango más 

amplio de contenido de metal en comparación con los catalizadores de cobalto y hierro. 

Adicionalmente, aunque los catalizadores basados en Ni y Co son muy activos a las reacciones 

de descomposición de metano a temperaturas mayores de 500 ºC, los catalizadores de hierro 

requieren altas energías de activación y reacción mayores a 700 ºC (Li et al., 2011). El aumento 

de la reactividad de los catalizadores con el incremento del contenido en metal está relacionado 

con el comportamiento de las propiedades físico-químicas tras la incorporación del metal. A 

mayor cantidad de metal incorporado se obtienen partículas de óxido de mayor tamaño que 

favorecen la reducibilidad del óxido. Sin embargo, aunque una menor dispersión se puede 

presentar por la presencia de tamaños mayores a más contenido de metal, las diversas 

interacciones metal-soporte obtenidas han podido mejorar la dispersión del metal incrementando 

la densidad de centros activos. La mayor proporción de meso-macroporos presentes generados 

con el incremento del metal han podido facilitar la difusión de los reactantes. 

Como se ha mencionado en este capítulo, las diferencias encontradas entre los materiales de 

acuerdo al tratamiento térmico del soporte, se reflejaron en términos de cristalinidad y 

reducibilidad de los catalizadores. Para determinar si estas diferencias se reflejan en el 

desempeño catalítico de los óxidos mixtos en la reacción de RSM, se realizaron pruebas 

catalíticas en los catalizadores Ni-OMS-5 y Ni-OMS-10 las condiciones de operación 

anteriormente seleccionadas (m/F = 2,5 mgcatalizador·min·cm-3; GHSV= 5700 h-1) y comparadas 

con los resultados obtenidos para los catalizadores Ni-OM-5 y Ni-OM-10 a estas mismas 

condiciones. Los resultados se muestran en las Figuras VI.12 y VI.13. 

 

 
Figura VI.12. Conversiones de CH4 y CO2 (XCH4, XCO2) en función de la temperatura a presión 
atmosférica, GHSV = 5700 h-1, CO2 / CH4= 1 (10/10/80), de los óxidos Ni-OM-5 y Ni-OMS-5. 
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Figura VI.13. Conversiones de CH4 y CO2 (XCH4, XCO2) en función de la temperatura a presión 
atmosférica, GHSV = 5700 h-1, CO2 / CH4= 1 (10/10/80), de los óxidos Ni-OM-10 y Ni-OMS-10. 

 

Los anteriores resultados reflejan que la previa calcinación del soporte a 500 ºC en los óxidos 

mixtos tiene poca influencia en las conversiones de CH4 y CO2, este resultado podría explicar 

que la energía de activación para estas muestras es prácticamente igual e independiente del 

tratamiento térmico del soporte. Estudios relacionados con el efecto de la temperatura de 

calcinación final en la actividad del catalizador han señalado la baja influencia cuando la 

calcinación de lleva acabo a temperaturas entre 400 y 800 ºC (Fornasari et al., 1995; Perez-

Lopez et al., 2006). Sin embargo, sería interesante evaluar la estabilidad de los catalizadores Ni-

OMS-X a largos periodos de tiempos, teniendo en cuenta que la calcinación final del catalizador 

puede influir en la estabilidad de este tipo de catalizadores (Wang et al., 2012), probablemente 

el tratamiento térmico del soporte pudiera influir en el comportamiento estable del catalizador. 

Para tener una idea de la estabilidad de los catalizadores, se realizaron pruebas de reactividad a 

700 ºC a las condiciones anteriormente descritas de alta conversión de reactantes. En la Figura 

VI.14, se exponen los resultados obtenidos para los catalizadores Ni-OM-10 y Co-OM-10, 

seleccionados por ser comparables teniendo en cuenta el contenido experimental en metal. 

 

 
Figura VI.14. Estabilidad de Ni-OM-10 y Co-OM-10, a 700 ºC, GHSV = 5700 h-1 y CO2 / CH4= 1. 
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Los catalizadores mostraron una buena estabilidad, sin signos visibles de desactivación, con 

conversiones comparables en ambos casos: en torno al 89% CH4 y 87% CO2, para el 

catalizador Ni-OM-10 y 87% CH4 y 85% CO2 para el catalizador Co-OM-10 a las 48 horas de 

reacción, cercanas a las conversiones en el equilibrio de la reacción RSM (90% CH4 y CO2). 

Esta buena estabilidad parece indicar que estos catalizadores muestran resistencia a la formación 

de depósitos carbonosos. En general, las posibles causas de la desactivación de un catalizador 

incluyen la pérdida de área activa por el sinterizado de las partículas de metal, bloqueo de los 

centros activos por depósitos carbonosos u oxidación del metal (Gennequin et al., 2011). 

En la bibliografía se ha resalto la estabilidad de catalizadores de Ni basados en óxidos mixtos. 

Serrano-Lotina y Daza (2014b) evaluaron la estabilidad en un catalizador de contenido de 2% 

de Ni promovido con lantano a condiciones integrales de operación con conversiones superiores 

a las del equilibrio a 750 ºC . El catalizador se mantuvo estable durante 300 h. Daza, Gallego, et 

al. (2010) demostraron la estabilidad del catalizadores de Ni promovido con Ce, al no mostrar 

desactivación durante 100 horas de reacción.Wang et al. (2012), encontraron una estabilidad de 

48 horas a 750 ºC  en catalizadores de 6% de Ni derivados de hidrotalcita correlacionándolo con 

la temperatura de calcinación. El catalizador calcinado a 900 ºC presentó desactivación mientras 

que los calcinados a menor temperatura mostraron una buena estabilidad. Wang y Ruckenstein 

(2001), estudiaron catalizadores de Co en disoluciones sólidas con Mg, los cuales a contenidos 

de 4 a 36% mostraron estabilidad durante 50 horas pero una rápida desactivación  a contenidos 

de 48% en Co. Gennequin et al. (2011), presentaron catalizadores de Co a varios contenidos, 

derivados de hidrotalcita estables a 700 ºC, con formación de carbono en sus catalizadores que 

no dejaron una desactivación durante 24 horas de reacción. El catalizador con relación Co/Mg = 

2 presentó una menor estabilidad comparada con los catalizadores a mayor y menor relación 

Co/Mg. De lo descrito en la bibliografía se puede inferir que a pesar de que la hidrotalcita como 

soporte confiere una alta estabilidad en el catalizador, otros parámetros como temperatura de 

calcinación del catalizador o composición son variables claves. Es necesario resaltar que los 

catalizadores estudiados presentaron una estabilidad comparable a los descritos anteriormente 

en la bibliografía, sin estar promovidos con otros metales. 

Los resultados obtenidos hasta ahora evidencian que a la velocidad espacial empleada, los 

catalizadores de Ni alcanzaron altas conversiones cercanas al equilibrio, a contenidos nominales 

entre 5 y 20% por lo que el efecto del metal en este rango es menos importante. En este aspecto, 

se realizaron varias pruebas preliminares de reactividad en el rango de temperatura de 500 a 700 

ºC y a velocidades espaciales mayores a 5700 h-1 (relaciones m/F < 2,5 mgcatalizador·min·cm-3), para 

obtener las condiciones m/F que proporciona una condición alejada del equilibrio, para 

posteriormente evaluar el efecto del contenido de metal en catalizadores Ni-OM-X. Las pruebas 

preliminares se realizaron en el catalizador Ni-OM-10. Para ello, se seleccionó un caudal 

volumétrico máximo de operación de 90 cm3·min, cumpliendo con el criterio anteriormente 
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mencionado de F < 100 cm3 min-1 para obtener caídas de presiones menores a 20 kPa, dejando 

la opción de seleccionar masas menores a 150 mg. El uso de menor cantidad de catalizador 

puede ocasionar mayores efectos de dispersión axial (masa y calor) y transmisión de calor 

(Mears, 1971), por lo que se consideró usar tamaño de partículas menores y una mayor dilución 

de inerte (SiC)-catalizador de 10:1. Mayores diluciones del lecho provocan una distribución 

desigual del lecho y by pass del catalizador (Perez-Ramírez et al., 2000). Con el fin de 

identificar, si bajo las nuevas condiciones de tamaño de partícula de catalizador y aumento en la 

dilución, las conversiones de CH4 y CO2 se ven afectadas, se realizó inicialmente un 

experimento de RSM en el intervalo de temperatura 500-700 ºC con el catalizador Ni-OM-10 a 

las condiciones de masa y caudal volumétrico consideradas hasta ahora (m/F =2,5 

mgcatalizador·min·cm-3) y se comparó con los obtenidos anteriormente a tamaños de partícula de 

0,3-0,5 mm y diluciones inerte-catalizador 5:1. Estos resultados se representan en la Figura 

VI.15. 

 

 
Figura VI.15. Conversiones de CH4 y CO2 (XCH4, XCO2) en función de la temperatura a presión 
atmosférica, m/F = 2,5 mgcatalizador·min·cm-3, CO2 / CH4= 1 (10/10/80), a diferentes condiciones de 

tamaño de partícula y dilución del catalizador Ni-OM-10. 
 

La modificación del tamaño de las partículas y dilución del catalizador no afectaron las 

conversiones de CH4 y CO2 a las condiciones seleccionadas, por lo que adicionalmente se 

puede sugerir que no hay efectos aparentes de transporte de masa intrapartícula que puedan 

dificultar la difusión de los reactantes y afectar la actividad de los catalizadores. Por otro lado 

teniendo en cuenta que los óxidos mixtos estudiados son meso-macroporosos, las restricciones 

difusionales se encuentran minimizadas. 

Una vez optimizadas las condiciones de configuración el catalizador y seleccionado el caudal 

volumétrico de alimentación, se realizaron las pruebas de selección de masa, para identificar la 

relación m/F que proporcionasen condiciones de reactividad más alejadas del equilibrio en los 

catalizadores de Ni. Las condiciones consideradas de m/F se resumen en la Tabla VI.10. 
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Tabla VI.10. Pruebas preliminares de selección de relación m/F para la posterior evaluación del 
contenido de metal en catalizadores de Ni. Experimentos de RSM a 700 ºC, presión atmosférica y 

CH4/CO2/He (10/10/80) en la muestra Ni-OM-10. 
m (mg) F (cm3·min-1) m/F (mgcatalizador·min·cm-3) GHSV(h-1) dp (mm) 

150 60 2,5 5700 0,3-0,5 
50 60 0,8 11318 0,2-0,3 
50 90 0,6 17000 0,2-0,3 
35 90 0,4 21221 0,2-0,3 
20 90 0,2 42441 0,2-0,3 

m: masa del catalizador  
F: caudal volumétrico total de la alimentación 
GHSV: velocidad espacial, GHSV = 60F/v; v es el volumen total del lecho catalítico 

 

En la Tabla VI.10 se incluye adicionalmente las condiciones a las que se llevó a cabo los 

experimentos iniciales de condiciones cercanas a la del equilibrio (m/F =2,5 mgcatalizador·min·cm-

3; GHSV = 5700 h-1; m= 150 mg y F = 60 cm3·min-1) para efectos comparativos y condiciones 

de un experimento realizado manteniendo el caudal de 60 cm3·min-1 pero a una cantidad de 

masa tres veces menor (50 mg). Los resultados de estos experimentos realizados con el 

catalizador Ni-OM-10 se muestran en la Figura VI.16. 

 

Figura VI.16. Conversiones de CH4 y CO2 (XCH4, XCO2) en función de la temperatura, a presión 
atmosférica, CO2 / CH4= 1 (10/10/80) y diferentes condiciones de m/F, de la muestra Ni-OM-10. 

 

De las condiciones examinadas, se puede sugerir que la relación m/F = 0,2 mgcatalizador·min·cm-3 

(velocidad espacial, GHSV= 42441 h-1), es la más adecuada para establecer una evaluación más 

clara del efecto de contenido en metal en los catalizadores de Ni.. Los resultados de las 

conversiones de CH4 y CO2 obtenidas a estas condiciones para los catalizadores Ni-OM-X se 

presentan en la Figura VI.17. 
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Figura VI.17. Conversiones de CH4 y CO2 (XCH4, XCO2) en función de la temperatura a presión 
atmosférica, m/F = 0,2 mgcatalizador·min·cm-3, GHSV = 42441 h-1, CO2 / CH4= 1 (10/10/80) de los óxidos 
mixtos de Ni. (---) conversiones en el equilibrio termodinámico considerando la reacción de RSM, (---) 

conversiones en el equilibrio asumiendo adicionalmente la formación de C(s) y H2O (g). 
 

En estas nuevas condiciones, se obtienen conversiones más bajas estableciéndose el siguiente 

orden de reactividad: Ni-OM-1 < Ni-OM-5 < Ni-OM-10 < Ni-OM-20. Se evidencia el efecto de 

la cantidad de níquel en el comportamiento catalítico de estos materiales. En todos los casos, la 

conversión de CO2 fue levemente superior a la de CH4, sugiriendo la participación de la 

reacción RWGS. 

Como caso particular, se seleccionaron los catalizadores Ni-OM-10 y Co-OM-10 y se evaluaron 

a condiciones de velocidad espacial intermedia entre los dos casos explicados anteriormente 

(m/F = 2,5 y 0,2 mgcatalizador·min·cm-3), para efectos comparativos. En este caso, se emplearon 50 

mg de catalizador y flujo volumétrico de alimentación de 90 cm3·min-1 (velocidad espacial, 

GHSV= 17000 h-1). Los resultados en términos de conversión de CO2 y CH4 y producción de 

CO se representan en la Figura VI.13 y VI.19, respectivamente. 

 

 
Figura VI.18. Conversiones de CH4 y CO2 (XCH4, XCO2) y producción de CO (YCO), en función de la 

temperatura a presión atmosférica, GHSV = 17000 h-1, CO2 / CH4= 1 (10/10/80) de catalizadores Ni-OM-
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10 y Co-OM-10. (---) conversiones en el equilibrio termodinámico considerando la reacción de RSM, (--) 
conversiones en el equilibrio asumiendo adicionalmente la formación de C(s) y H2O (g). 

 

 
Figura VI.19. Producción de CO (YCO), en función de la temperatura a presión atmosférica, GHSV = 
17000 h-1, CO2 / CH4= 1 (10/10/80) de catalizadores Ni-OM-10 y Co-OM-10. (---) conversiones en el 

equilibrio termodinámico considerando la reacción de RSM, (--) conversiones en el equilibrio asumiendo 
adicionalmente la formación de C(s) y H2O (g). 

 

Es posible observar que a estas condiciones, el óxido Ni-OM-10 muestra conversiones 

superiores a las de Co-OM-10 en el rango de temperatura de 500 a 700 ºC. En relación a los 

valores de producción de CO de estos materiales, valores entre el 22 y 72% se obtienen en 

catalizadores de Ni y del 5 al 47% en los de Co. A conversiones del 50% de CH4 en ambos 

catalizadores, la producción de CO corresponde al 48% y 37% para Ni y Co, respectivamente. 

Para obtener esta conversión del 50% es necesario operar a una temperatura de 650 ºC al usar el 

catalizador de Co mientras que en el catalizador de Ni, se requiere una temperatura de 600 ºC. 

En general, estos resultados sugieren que los catalizadores Ni-OM-10 y Co-OM-10 presentan 

una buena actividad frente al reformado de metano con CO2, con resultados destacables en el 

catalizador de Ni. Este comportamiento se puede explicar en función de las propiedades físico-

químicas de estos materiales, aunque ambos catalizadores presentan similares superficies 

específicas, consumos de hidrógeno (reducibilidad) y acidez que confieren una remarcable 

reactividad frente al RSM. La mayor reactividad del catalizador de Ni puede deberse a un menor 

tamaño de partícula y, por tanto, una mejor dispersión del metal en comparación con el 

catalizador de Co. Una estimación del tamaño de partícula (Scherrer), muestran que el óxido Ni-

OM-10 presenta un tamaño de 8 nm (2θ = 43 º), mientras que en el Co-OM-10, el tamaño 

obtenido es de 14 nm (2θ = 31 º). En el mismo sentido, mayores tamaños de partícula inducen a 

un mayor sinterizado y, por tanto, desactivación del catalizador. Por otro lado, como se 

demostró en el capítulo V, el catalizador de Ni empleado mostró una alta capacidad de 
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adsorción de CO2 (mayor basicidad), hecho que se puede esperar a mayores contenidos de 

metal, y que en este caso podría influir en la reactividad hacia el RSM. 

La caracterización post-reacción del catalizador Ni-OM-10 usado, se llevó a cabo por DRX 

como se registra en la Figura VI.20. 

 

 
Figura VI.20. Perfil de DRX de la muestra usada después de la reacción RSM (GHSV = 17000 h-1, CO2 / 
CH4= 1, presión atmosférica y T=500-700ºC) del catalizadores Ni-OM-10. 
 

Se aprecia que la cristalinidad del material disminuye después de la reacción catalítica como lo 

revela la línea base en la zona comprendida entre 2θ = 20-40º, asociado con el carácter amorfo 

del material generado (Daza et al., 2009). Se identificó la formación de la fase Ni0 (PDF 00-

004-0850) y la presencia de los óxidos mixtos formando una solución sólida con NiO 

identificados en la muestra original. Los resultados indican que se llevó a cabo la reducción del 

níquel segregado o superficial a las condiciones de activación. La estimación del tamaño de 

partícula con la ecuación Scherrer del catalizador usado reveló un tamaño de partícula promedio 

de aproximadamente 7 nm (2θ = 43 º) del orden del calculado para la muestra original (8 nm). 

Esteresultado sugiere la estabilidad del tamaño de cristal, indicando que no se produjo un 

proceso de sinterizado en el catalizador, lo que puede favorecer a la estabilidad del catalizador. 

La presencia de carbono (PDF 01-080-0017) fue levemente identificada a la misma línea de 

difracción de la fase Ni0, sin embargo es posible esperar que bajo las actuales condiciones de 

operación la estabilidad de catalizador no se viera afectada, teniendo en cuenta que a las 

condiciones de mayor relación m/F estudiadas el catalizador no mostró desactivación. Sería 

interesante conocer la naturaleza del tipo de carbón formado y determinar su influencia en el 

desempeño catalítico del material. 
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Además del sinterizado de las partículas metálicas del catalizador, una de las principales causas 

de desactivación en reacciones que involucran la descomposición de hidrocarburos (en este 

caso, CH4), es el encapsulamiento de la fase activa del catalizador por formación de carbón 

(solubilidad y difusión). Se ha resaltado en la bibliografía que los catalizadores con fases activas 

de Ni, Co y Fe, tienden a formar coke (Bradford y Vannice, 1996; de Llobet et al., 2015; 

Theofanidis et al., 2015). Varios tipos de carbón pueden formarse durante la reacción, siendo la 

naturaleza del carbón, el factor clave en la desactivación y por tanto, en la estabilidad del 

catalizador (Bradford y Vannice, 1996; de Llobet et al., 2015). Depósitos carbonosos de varias 

estructuras pueden estar presentes en las reacciones de reformado, incluyendo carbón atómico 

de alta reactividad, amorfo y grafítico cristalino. Este último puede posteriormente ser 

transformado a carbón de encapsulación o a carbono nanoestructurado filamentoso CNF (NFC: 

nanostructured filamentous carbón) que generalmente se forma por disolución del carbón 

dentro del bulk de catalizador.  

En RSM, la formación de NFC ha sido ampliamente reseñada (Bradford y Vannice, 1996; 

Serrano-Lotina y Daza, 2014b; Zhang et al., 2007), sin embargo en la bibliografía también se ha 

demostrado que pese a la deposición de carbono, se han obtenido una buena estabilidad del 

catalizador.  Gennequin et al. (2011) han atribuido la desactivación del catalizador a la pérdida 

de fase activa debido a una severo sinterizado o bloqueo de la fase activa por depósitos 

carbonosos y oxidación. En algunos de los catalizadores de Co que mostraron una considerable 

formación de carbono (tipo grafitico), la estabilidad no estuvo afectada, atribuyendo este 

comportamiento a la habilidad del carbón de actuar como intermediario. En este sentido, el 

carbón depositado favorece un cercano contacto entre cada formación de coke y el metal, 

actuando como colector de CHx, reduciendo de esta forma el tiempo de residencia de las 

especies de carbón sobre la superficie del metal.  

de Llobet et al. (2015) propusieron una nueva aplicación de descomposición de biogás para 

producir gas de síntesis simultáneamente con especies de carbón bio-CNF (BNFC: bio-

nanostructured filamentous carbón), de diferentes estructuras (fishbone-, parallel-, chain- like 

BNFC) y obtenidas de carbón de estructura grafítica, cada uno formado en específicas 

condiciones de temperatura y fase activa (Co, Ni y Fe), siendo el más común entre todas las 

fases activas el de tipo paralelo (Parallel like BNFC). Sin embargo, ninguna de estas especies de 

carbono contribuyo a una desactivación de los catalizadores. La desactivación encontrada, 

especialmente a altas temperaturas, fue originada por el carbón de encapsulación.  

Serrano-Lotina y Daza (2013), encontraron dos tipos de carbono filamentosos (nanofibras y 

nanotubos), en el catalizador de Ni promovido con lantano, derivado de hidrotalcita tras pruebas 

de estabilidad a largos tiempos. Los defectos estructurales de estas especies evitaron la 

encapsulación de los sitios activos confiriendo una alta estabilidad al catalizador.  
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VI.4. CONCLUSIONES 

Varios óxidos mixtos de Co, Fe y Ni han sido preparados con diversos contenidos en metal a 

partir de hidrotalcita sintética y usados como catalizadores en la reacción de RSM. El efecto del 

tratamiento térmico fue evaluado en términos de la caracterización del material. Los óxidos son 

fundamentalmente meso-macroporosos, de moderada área superficial y características texturales 

que disminuyen con la incorporación del metal. Estos materiales presentaron diferentes 

interacciones con el soporte generando óxidos mixtos y espinelas especialmente en el caso de 

los de contenido de Co y Fe. La acidez de los catalizadores disminuye con el aumento de la 

cantidad de metal, mientas que la reducibilidad en términos de consumo de hidrógeno aumenta. 

El mayor efecto de la calcinación del soporte en la preparación de los óxidos se reflejó en la 

menor área superficial, volumen de poro y mayor cristalinidad de los materiales M-OMS-X, 

sugiriendo mayores tamaños de partículas en estos compuestos. Los catalizadores de Fe 

presentaron una baja reactividad frente al RSM a las condiciones estudiadas. Los óxidos mixtos 

de Ni y Co (5 a 20%) preparados en este trabajo han mostrado ser potenciales catalizadores para 

la reacción de RSM, específicamente el catalizador Ni-OM-10 ha presentado tener altas 

conversiones de CH4 y CO2 y estabilidad a las condiciones investigadas. 
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                                                                                                                               Capítulo VII. Resumen y conclusiones 
 

El objetivo general de esta tesis doctoral ha sido la realización de un estudio en adsorción de 

CO2 y su utilización en la reacción de reformado de metano como investigación base en las 

estrategias de captura y valorización de CO2 de efluentes gaseosos, enmarcadas en dos amplias 

áreas de interés actual como son la captura y la valorización de CO2.  

Tras la realización de las actividades expuestas en la  Sección I.6 del Capítulo I, las principales 

conclusiones del trabajo plasmado en la presente memoria son las siguientes: 

 

1. Estudio comparativo de la capacidad y cinética de adsorción de CO2 de materiales 

microporosos a bajas presiones y temperaturas (Capítulo III y IV). 

 Se estableció un estudio comparativo de adsorción de CO2 en ocho materiales 

microporosos en el rango de temperatura de ‒10 a 20 ºC y presiones hasta 120 kPa. Los 

materiales presentaron una fuerte interacción con el CO2 debido a la adsorción en 

microporos, son materiales con alta área de superficie específica y volumen de 

microporos clasificados en el siguiente orden: Z1200 > AC > 13X > 5A > 13A ≈ A100 > 

Zr-PILC > Al-PILC. Las zeolitas presentaron la mejor capacidad de adsorción de CO2, 

destacando el material 13X, mientras las arcillas pilareadas exhibieron una menor 

adsorción de CO2. Estos resultados revelaron que bajo las condiciones estudiadas, 

prevalece la fisisorción con gran influencia de las características texturales de los 

materiales. Un pronunciado incremento de la capacidad de adsorción con la presión fue 

relevante en los adsorbentes A100 y AC mostrando ser potenciales materiales para la 

adsorción de CO2 a altas presiones. La cantidad adsorbida de CO2 en función de la 

presión fue adecuadamente descrita por los modelos de isotermas Tòth y Freundlich. 

 La constante de Henry y el calor isotérico de adsorción son dos indicadores importantes 

de la fuerza de afinidad de un adsorbato por un adsorbente sólido, siendo imperativo su 

determinación para los estudios de adsorción. Estos valores son escasos en la literatura y 

en algunos casos los presentados en esta memoria son los primeros a las condiciones de 

estudio. Los valores encontrados en las zeolitas para la constate de Henry con el método 

virial estuvieron en el rango 4.26 a 30.37 mmol·kPa-1·g-1, mucho más altos que los 

obtenidos en el carbón activado, MOFs y PILCs (0.007 to 0.200 mmol·kPa-1·g-1), en 

todo el rango de temperaturas de estudio. 

 El calor isostérico de adsorción, calculado con la ecuación de Clausius–Clapeyron y su 

dependencia con la cantidad de adsorbida de CO2 reveló la naturaleza heterogénea de las 

interacciones adsorbato-adsorbente. Los valores de calor isotérico a cero cobertura 

revelaron que la afinidad incrementa en el orden Z1200 ≈ 13X ≈ 13A < 5A < Zr-PILC < 

A100 ≈ AC ≈ Al-PILC. Estos valores varían con la estructura o características de 

superficie de los materiales. 
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 Se obtuvieron datos de cinética de adsorción de CO2, en términos de constantes de 

difusión en los materiales 5A, 13X, Z1200, A100, Al-PILC, Zr-PILC y AC a 

temperaturas de 0, 10 and 20 ºC y bajas presiones hasta 100 kPa, a partir de medidas de 

velocidad de adsorción (Uptake rates) obtenidas durante la adquisición de datos de 

equilibrio de adsorción de CO2 por el método manométrico. De los modelos de difusión 

evaluados para la estimación de las constantes de difusión, el no-isotérmico representó 

adecuadamente la cinética de adsorción de CO2 en los materiales microporosos de 

estudio, revelando que la resistencia por efectos de transferencia de calor son 

importantes a las condiciones investigadas, y donde el modelo isotérmico no proporciona 

una buena interpretación en todo el rango de los datos de cinética de adsorción. Se 

encontró el siguiente orden comparativo de la constante de difusión: 13X < 5A; A100 < 

AC < Zr-PILC < Al-PILC < Z1200. La difusión de CO2 más lenta en las zeolitas está 

afectada por la estructura del poro y las interacciones catión-CO2 y la distribución de los 

cationes en la estructura que deja un paso más restringido de las moléculas de CO2. La 

presencia de microporos más grandes en los adsorbentes Z1200 y PILCs, comparado con 

el resto de sólidos, genera una difusión más rápida de CO2 en estos materiales, 

específicamente en el MOF Z1200 dado que una posible flexibilidad de la estructura ha 

podido favorecer la difusión del CO2 en sus cavidades. La difusión de CO2 a las 

condiciones de estudio en el carbón activado tiene un comportamiento intermedio entre 

las zeolitas y el material Z1200, debido a que el carbón activado posee una distribución 

de tamaño de poros intermedia entre las zeolitas y el MOF. Sería muy interesante 

continuar los estudios de cinética de adsorción de otros gases de relevancia industrial 

como el CH4, N2 o H2 o evaluar la selectividad de estos gases con respecto al CO2 en 

este tipo de adsorbentes basado en datos de cinética de adsorción, especialmente en las 

PILC las cuales han sido poco explotadas en este tipo de aplicaciones. Adicionalmente, 

la rápida difusión en las  arcillas pilareadas y en  el MOF Z1200 es altamente favorable 

en aplicaciones de almacenamiento de gases. 

 El efecto de la presión en la difusión de CO2 pudo ser satisfactoriamente representada 

por la ecuación de Darken en combinación con varios modelos de isoterma. En relación 

a la dependencia de la constante de difusión con la temperatura, se estimaron valores de 

energía de activación, obteniendo el siguiente orden comparativo entre los siete 

materiales Z1200 < Al-PILC < 13X < AC < Zr-PILC < 5A; A100. Mayores valores de 

energía de  activación reflejan la mayor barrera energética de las moléculas de CO2 al 

difundir, debido al tamaño o estructura porosa presente en el material, además de la 

fortaleza de las interacciones específicas existentes con el CO2. 

 
VII-4 



                                                                                                                               Capítulo VII. Resumen y conclusiones 
 

2. Preparación y caracterización de óxidos mixtos de níquel, cobalto y hierro derivados de 

hidrotalcita. Aplicación catalítica en RSM (Capítulo VI). 

 En esta parte del trabajo, se prepararon cuatro catalizadores de níquel, cuatro 

catalizadores de cobalto y cuatro catalizadores de hierro, con contenidos nominales de 

metal entre 1 y 20 % aproximadamente. Dichos catalizadores fueron preparados por 

impregnación de una hidrotalcita comercial y posteriormente calcinados para generar 

óxidos mixtos con propiedades interesantes en el área de catálisis. 

 La calcinación de la hidrotalcita y compuestos de hidrotalcita generaron óxidos mixtos, 

en los cuales la fase periclasa MgO fue identificada junto con los óxidos metálicos y 

espinelas formando disoluciones sólidas. La presencia de Al se encuentra integrada a la 

estructura formando fases amorfas poco identificables con dificultad por DRX. 

Solamente en los óxidos de Co, se presentaron claramente compuestos de Co y Al. 

 Son materiales fundamentalmente meso-macroporosos, de superficie específica entre 

120 y 200 m2·g-1, con diferentes interacciones metal-soporte que resultan en diversas 

especies reducibles, de las cuales las tipo espinela o las presentes en disoluciones 

sólidas muestran una fuerte interacción. La incorporación incremental del contenido en 

metal llevó a la modificación de las propiedades físico-químicas de los óxidos: aumento 

de la cristalinidad, aumento de la reducibilidad, disminución en la superficie específica 

y volumen total de poros, incremento de la mesoporosidad y disminución de la acidez. 

 La calcinación del soporte previamente a la impregnación también ejerció un efecto en 

las características de los óxido M-OM-X comparado con los materiales M-OMS-X: 

mayor volumen total de poros pero sin mayores efectos en el área superficial y acidez 

de la muestras, menor tamaño de partícula del óxido (picos de difracción más anchos) e 

interacciones más fuertes por la formación de especies menos reducibles. Los óxidos 

Ni-OM-X presentaron mayores consumos de hidrógeno de especies superficiales o 

segregadas en el soporte comparado con los óxidos M-OM-X. Estas características 

resultan interesantes en aplicaciones de catálisis y adsorción. 

 Los óxidos mixtos de Co, Fe y Ni se evaluaron en la reacción de RSM en el rango de 

temperatura de 500 a 700 ºC y varias condiciones de velocidad espacial. Los 

catalizadores de Co y Ni presentaron una alta reactividad en términos de conversión de 

CH4 y CO2 con alta producción de CO que se ve mejorada con el incremento del 

contenido en metal; perfilándolos como potenciales catalizadores para la valorización 

de CO2 en RSM. Los catalizadores de Ni, mostraron una mayor actividad evidenciada a 

bajos contenidos en donde los óxidos de Co y Fe mostraron una baja reactividad. A las 

condiciones estudiadas, el catalizador de Fe fue poco activo incluso a contenidos más 

altos, sugiriendo la necesidad de temperaturas de activación más altas que generen más 
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centros activos. En estos catalizadores el uso de la hidrotalcita como soporte genero una 

conversión considerablemente mayor a lo esperado de acuerdo a lo divulgado en la 

bibliografía. 

 El orden de reactividad en RSDM encontrado para estos catalizadores: Ni > Co > Fe 

coincide con los experimentos de adsorción de CO2 obtenidos a 300 ºC y presión 

atmosférica, lo que refleja que la actividad de estos catalizadores está afectada por la 

densidad o fortaleza de centros básicos presentes que favorecen la adsorción de CO2 y, 

por tanto un incremento en las conversiones de CO2. 

 La fuerte interacción metal-soporte afectada por la previa calcinación del soporte ha 

podido producir una alta dispersión y alta densidad de centros activos especialmente en 

los catalizadores de Co y Ni, lo que ha podido inhibir la formación de agradados o 

clúster metálicos y formación de partículas mayores que incrementen la formación de 

depósitos carbonosos que generan inactividad (tipo grafito). Estos resultados pueden 

explicar la buena estabilidad observada en los catalizadores Ni-OM-10 y Co-OM-10, 

evaluados bajo condiciones de alta conversión y donde las características físico- 

químicas han podido contribuir positivamente en el comportamiento catalítico obtenido. 

Una mejor difusión de reactantes, dada la mesoporosidad de estos óxidos; tamaños 

pequeños de partícula, que minimizan efectos de sinterizado, baja acidez y alta 

basicidad que minimizan la formación de carbono; y fuerte interacción entre el metal y 

el soporte que han podido generar una mayor dispersión, son algunos indicios. 

 La caracterización post-reacción del catalizador Ni-OM-10 tras una prueba de 

reactividad de RSM, sugirió que el catalizador no presentó una sinterización apreciable 

de las partículas activas y formó especies de carbono. Las pruebas de reactividad a 

largos tiempos de reacción bajo condiciones más severas de reacción no mostraron 

signos de desactivación, por lo que se puede sugerir que las especies de carbono 

formadas no ejercen una desactivación del catalizador. 

 Los óxidos mixtos de Co y Ni son potenciales catalizadores para la valorización del 

CO2 en reacciones de RSM. 

3. Adsorción de CO2 en óxidos mixtos derivados de hidrotalcita a altas presiones y 

temperaturas (Capítulo V).  

 Se evaluó la capacidad de adsorción de CO2 de los óxidos mixtos Co-OM-5, Fe-OM-5 y 

Ni-OM-5, a bajas y moderadas temperaturas y a altas presiones. De la comparación 

entre los cuatro materiales microporosos, se pudo evidenciar la potencial utilidad de 

estos materiales a 300 ºC y presiones mayores a 0,1 MPa hasta 4,4 MPa en los procesos 

SERP y postcombustión de efluentes a moderadas temperaturas. Destaca el 
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comportamiento del material Ni-OM-5, con la mayor capacidad de adsorción de 3,44 

mmol·g-1. Una alta capacidad de adsorción se encontró adicionalmente en la HTC (3,28 

mmol·g-1), lo que demuestra que el soporte es responsable en gran parte de la capacidad 

de adsorción de los óxidos mixtos. 

 La mayor capacidad de adsorción del óxido mixto de Ni sugiere la presencia de centros 

básicos de alta fortaleza y densidad posiblemente por la presencia de iones O2- de baja 

coordinación que adsorben prioritariamente al CO2 provocando la formación de 

carbonatos. La caracterización post-reacción de este material reveló el cambio en las 

propiedades físico-químicas de este material, lo que sugiere que el mecanismo de 

adsorción fue prioritariamente por quimisorción. En los óxidos mixtos de Co y Fe es 

posible sugerir que la naturaleza química de la superficie de estos óxidos no influye en 

la capacidad de adsorción CO2 y estos materiales basan la adsorción principalmente en 

la fisisorción o bien  presentan una menor densidad de centros activos disponibles para 

la adsorción de CO2.  

 Los materiales microporosos 13X, A100, AC presentaron buenos comportamientos para 

adsorción de CO2 a condiciones de bajas temperaturas, estableciéndose el siguiente 

orden de capacidad de adsorción a 1000 kPa: AC > 13X > A100 a temperaturas hasta 

35 ºC y a mayores temperaturas las capacidades de adsorción de la zeolita supera al 

resto de materiales microporosos. Las capacidades de adsorción de estos materiales se 

deben principalmente a que la fisorción CO2 se encuentra favorecida por las 

características de estructura porosa, tamaño, forma, distribución de tamaño de poros y 

alta superficie especifica. La arcilla pilareada A-PILC presento muy baja capacidad de 

adsorciónn a bajas temperaturas, y a altas temperaturas. Su estructura porosa y 

moderada superficie específica, alrededor de 200 m2·g-1, no inducen a una mejor 

capacidad de adsorción en estas condiciones de temperatura y presión, en donde podría 

prevalecer la fisisorción. 

 

4. Los catalizadores de alto contenido en cobalto mostraron un destacable comportamiento en 

la reacción de FT presentando una alta selectividad hacia hidrocarburos en el rango de las 

gasolinas a bajas conversiones. Estos resultados sugieren que el soporte basado en 

hidrotalcita confiere propiedades importantes al catalizador como adecuada superfice 

específica, interacción con el Co, reducibilidad, tamaño de partícula, importantes en el 

desempeño catalítico de estos materiales. Los resultados obtenidos en este trabajo, perfilan a 

los óxidos mixtos Co-OM-10 y Co-OM-20 como catalizadores prometedores para la 

reacción de FT, hasta la fecha poco explorados. 
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Apéndice I. Productos químicos utilizados 
 
 
En las Tablas AI.1-AI.3 se detallan la relación de reactivos químicos utilizados para la preparación de 

los catalizadores, los gases empleados para los experimentos de reactividad y caracterización de los 

materiales estudiados y los materiales sólidos y gases empleados  para llevar a cabo los estudios de 

adsorción de CO2.  
 

Tabla AI.1. Relación de reactivos líquidos. 

Reactivo líquido Fabricante 
Grado de pureza 

(CAS) 
Usos en este trabajo 

Nitrógeno (N2) Praxair 99,999 % 
Trampa fría y baño de análisis en 

experimentos de adsorción de N2 

Isopropanol Fluka 99,96 % (67-63-01) 
Trampa fría con mezcla de N2 

líquido en experimentos RTP 

Dynalene HC-50 Poly Science --- 
Fluido térmico en experimentos 

de adsorción de CO2 

 

Tabla AI.2. Relación de  reactivos sólidos. 

Reactivo Sólido Fabricante Grado de pureza 
(CAS) Usos en este trabajo 

Hidrotalcita sintética (HT) 
Mg6Al2(CO3)(OH)16·4 H2O Sigma - Aldrich (11097-59-9) 

Soporte en la 
preparación de óxidos 
mixtos (catalizadores y 

adsorbentes) 
Bis [trioxonitrato (V)] de 

níquel hexahidrato 
Ni (NO3)2·6H2O 

Panreac 99 % (13478-00-7) 

Precursores metálicos 
Bis [trioxonitrato (V)] de 

hierro hexahidrato 
Co (NO3)2·6H2O 

Panreac 98 % (10026-22-9) 

Tris [trioxonitrato (V)] de 
hierro hexahidrato 
Fe (NO3)3·6 H2O 

Sigma-Aldrich 96 % (7782-61-8) 

Monóxido de níquel  
NiO Aldrich 99,999 % (1313-99-1) 

Patrón de referencia 
para perfiles RPT 

Tetra óxido de cobalto  
Co3O4 

Strem Chemicals 99,9985 % (1308-06-1) 

Trióxido de di hierro  
Fe2O3 

Aldrich 99,99 % (1317-61-9) 

Monóxido de magnesio 
MgO Strem Chemicals (1309-48-4) 

Monóxido de cobre  
CuO Aldrich 99,995 % (1317-38-0)  

Calibración RPT 

Carburo de Silicio  
SiC 

VWR Chemicals-
Prolabo (409-21-2) Inerte, dilución de lecho 

de catalizador 
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Tabla AI.2. (Cont.) Relación de  reactivos sólidos. 

Zeolita (tamiz molecular) 
 tipo 5A Fluka  

Estudio de equilibrio de 
adsorción y cinética de 

adsorción de CO2 

Zeolita (tamiz molecular) 
tipo 10A Merck  

Zeolita (tamiz molecular) 
tipo 13X 

Micromeritics 
(EM Science)  

Basolita A100 
MIL 53-Al Sigma-Aldrich (654061-20-8) 

Basolita Z1200 
ZIF8 Sigma-Aldrich (59061-53-9) 

Al-PILC Gil et al. (2011)  

Zr-PILC Gil et al. (2011)  

Carbón activado (CA)  
Darko-KB 

 
Sigma-Aldrich (74061-59-9) 

 

Tabla AI.3. Relación de reactivos gaseosos. 

Reactivo gaseoso Fabricante Pureza 
 (CAS) Usos en este trabajo 

Dióxido de carbono  
CO2 

Praxair 99,999 % 

Reacción de reformado: 
alimentación y calibrado 

Adsorción a bajas presiones: 
gas de análisis 

Dióxido de carbono  
CO2 

AGA 99,996 % Adsorción a altas presiones: 
gas de análisis 

Tetrahidruro de carbono 
 CH4 

Praxair 99,995 % Reacción de reformado: 
alimentación y calibrado 

Hidrógeno H2 Praxair 99,999 % Reacción de reformado: 
activación de catalizador 

Mezcla Hidrógeno-Argón  Praxair 5% Gas reductor en experimentos 
de RTP 

Helio 
 He 

Praxair 
 >99,999 % 

Gas portador en el sistema de 
cromatografía de gases y 
diluyente de corriente de 
alimentación en pruebas 

catalíticas 
Medida de volúmenes en las 

determinaciones de adsorción 
Gas portador  y 

pretratamiento en 
experimentos de acidez 
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Tabla AI.3. (Cont.) Relación de reactivos gaseosos. 

Nitrógeno  
N2 

Praxair >99,999 % 

Adsorción a  ─196 °C: gas de 
análisis 

Pretratamiento de muestras en 
experimentos de RTP 

Aire comprimido Praxair >99,999 % Movimiento de válvulas 

Monóxido de carbono CO en 
mezcla con He Praxair 20 %  Patrón de calibración en los 

experimentos catalíticos 

Amoniaco 
NH3 

Air Liquide 99,96 % Análisis de quimisorción en 
medidas de acidez 
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AII.1. ADSORCIÓN 

Es fundamental determinar la capacidad de adsorción de un sólido que interviene en procesos 

donde se requiere almacenar gases o vapores o llevar a cabo la separación de un componente 

gaseoso presente en una mezcla (Ruthven, 1984). Los ejemplos más destacado son el 

almacenamiento de componentes energéticos como H2 o CH4 o la separación de gases CO2/N2 

o CO2/CH4 (Yang, 1997) y la separación de vapores tóxicos como compuestos orgánicos 

volátiles. Adicionalmente, es gran importancia en catálisis ya que las etapas dentro de un 

proceso catalítico, incluyen la adsorción de reactantes y desorción de los productos de reacción. 

En este contexto, los adsorbentes son usados a gran escala como desecantes, catalizadores o 

soportes de catalizadores, así como en almacenamiento de gases, purificación de líquidos, 

liberación controlada de medicamentos, tecnologías de protección respiratoria, entre otras 

(Rouquerol et al., 2014). La adsorción de gases también es una técnica bien establecida para la 

caracterización de la textura de los sólidos porosos (Thommes et al., 2015). 

 

AII.1.1. Definición 

El término de adsorción fue introducido por primera vez para describir la condensación  de 

gases sobre superficies libres, a diferencia del fenómeno de absorción gaseosa donde las 

moléculas del gas penetran dentro del sólido (Gregg y Sing, 1982). De acuerdo a la IUPAC, la 

adsorción es el enriquecimiento de moléculas, átomos o iones en las cercanías de una interfaz. 

En los sistemas gas-sólido, la adsorción puede tener lugar en las cercanías de la superficie del 

sólido fuera de la estructura (Thommes et al., 2015).  

Los principales términos que acompañan la definición de adsorción son (Rouquerol et al., 

2014): 

 

 Adsorbente: material sólido en el cual ocurre la adsorción. 

 Adsorbato: sustancia (gas o vapor) en el estado adsorbido, es decir, adsorbido 

superficialmente en el adsorbente. 

 Adsortivo o adsorbible: sustancia (gas o vapor) en la fase fluido, es decir, sin ser 

adsorbida en la superficie del adsorbente. 
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AII.1.2. Fisisorción y quimisorción 

La adsorción se produce por las fuerzas de interacción del sólido y las moléculas del gas, 

específicamente pueden existir dos tipos de fuerzas: físicas y químicas que dan lugar a los 

fenómenos conocidos como fisisorción y quimisorción. En fisisorción las fuerzas predominantes 

son de tipo dispersión-repulsión (van der Waals), pudiendo existir también por contribuciones 

electrostáticas (polarización, interacciones dipolo y gradiente de campo cuadrupolo), 

predominantes es adsorbentes polares. El fenómeno de fisisorción es responsable de la 

condensación de vapores y de la desviación del comportamiento ideal. El fenómeno de 

quimisorción envuelve interacciones o fuerzas más fuertes que asemejan a la formación de 

enlaces químicos, involucran un grado sustancial de transferencia o compartimiento de 

electrones (Karge y Weitkamp, 2008). La quimisorción es responsable de la formación de 

compuestos químicos. Las moléculas quimisorbidas están ligadas a la parte reactiva de la 

superficie siendo la adsorción confinada en la monocapa, capa de superficie en contacto con las 

moléculas adsorbidas. A altas presiones relativas la fisisorción generalmente ocurre en 

multicapas (varias capas de moléculas adsorbidas, no todas en contacto con la superficie). Por 

otro lado, la energía de quimisorción es del mismo orden de magnitud que el cambio de energía 

en una reacción química y a bajas temperaturas el sistema puede no tener suficiente energía 

térmica para alcanzar el equilibrio termodinámico. En contraste con la fisisorción, es un proceso 

netamente exotérmico, sin embargo la energía involucrada no suele ser mayor que la energía de 

condensación del adsortivo. En los sistemas de fisisorción el equilibrio se alcanza más 

fácilmente, pero puede estar limitado por los procesos de difusión (Gregg y Sing, 1982; 

Rouquerol et al., 2014; Thommes et al., 2015). 

La temperatura y la presión son dos variables importantes que influyen ene le proceso de 

adsorción. Un aumento de la presión o una disminución en la temperatura resultan en un 

incremento de la adsorción. Específicamente en el caso de fisisorción, la cantidad de gas 

adsorbido por la muestra es directamente proporcional a la masa m, y dependen de la presión p, 

temperatura T y naturaleza del sólido y del gas, expresada funcionalmente con la ecuación 

AII.1. 

 

n = f (p, T, gas, sólido)          A.II.1 

 

Donde n (mmol), es la cantidad de gas adsorbido. Para un determinado gas adsorbido sobre un 

sólido a temperatura constante y además si la temperatura es mantenida por debajo de la 

temperatura crítica de condensación se obtiene la siguiente expresión: 

 

n = f (p/p0)T, gas, sólido          A.II.2 
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Donde p0 es la presión de saturación de vapor del gas. Estas expresiones definen la isoterma de 

adsorción como la relación a temperatura constante entre la cantidad de gas adsorbido y la 

presión o presión relativa (Gregg y Sing, 1982).  

Experimentalmente, la isoterma de adsorción se obtiene a partir de medidas de cantidad de gas o 

vapor adsorbido, la presión de equilibrio del gas, variando la presión parcial del adsorbato a 

temperatura constante. Las interacciones entre la molécula del gas y cada superficie, depende de 

la composición química y estructural de la superficie y del tipo de molécula de vapor o gas 

empleada como adsorbato. Por otro lado, teniendo en cuenta que la estructura porosa de un 

sólido es variable y en algunos casos complejas, debido a las interconexiones entre poros de 

diferente tamaño y forma, existen diferentes formas de clasificar una isoterma de adsorción. La 

clasificación más aceptada es la propuesta por IUPAC, que agrupa seis tipos de isotermas y sus 

asociados ciclos de histéresis (Sing et al., 1985). Esta clasificación tiene en cuenta el mecanismo 

de adsorción, estructura del material que incluye porosidad (micro-, meso- y macro-porosidad) y 

geometría del poro a grandes rasgos. Una clasificación recientemente publicada por la IUPAC, 

incluye subclases de isotermas (Thommes et al., 2015). 

En los experimentos de adsorción es posible usar varios gases de acuerdo a la porosidad del 

material y a su naturaleza superficial. Si el objetivo es determinar las características texturales 

del sólido poroso, se sugiere seleccionar las condiciones de análisis en donde la fisisorción 

predomine sobre la quimisorción. En este sentido, se usan gases inertes a bajas temperaturas 

como N2; Ar, CO2, CH4, O2, entre otros, dentro de ellos, el más utilizado es el N2 a ─196 ºC. 

Los equipos experimentales para determinarla capacidad de adsorción bajo condiciones de 

equilibrio, están clasificados como  manométricos (usualmente llamados volumétricos) y 

gravimétricos.  

 

AII.1.3. Equipo de adsorción de gases manométrico 

Las técnicas experimentales o equipos manométricos se basan en medir la disminución de la 

presión del adsorbible en un volumen conocido de gas estático, como consecuencia de la 

adsorción del gas sobre la superficie del sólido. En los métodos gravimétricos, se mide la 

variación del peso del adsorbente, suspendido en una microbalanza, durante la adsorción de un 

volumen conocido de gas en un sistema estático (Keller et al., 2000). La técnica manométrica de 

adsorción de gases, es probablemente la más usada; un esquema de este tipo de sistemas se 

muestra en la Figura AII.1. La parte fundamental de este equipo son los transductores de presión 

que proporcionan toda la información necesaria para determinar la isoterma de adsorción, por 

eso, actualmente, los equipos automáticos por lo general tienen tres transductores de presión de 

distintos rangos de medición (de 0 a 0,13 kPa, de 0,13 a 1,33 kPa, y de 1,33 a 133, kPa). 
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Figura AII.1. Esquema de un equipo de adsorción de gases manométrico. Adaptado de Rouquerol et al., 

2014. 

 

Antes de realizar el análisis es importante que la superficie del sólido (adsorbente) se encuentre 

libre de contaminación superficial (especies fisisorbidas), por lo tanto el sólido es previamente 

desgasificado en condiciones de alto vacío y a una temperatura adecuada (para evitar cambios 

químicos o estructurales del sólido). Conociendo la masa del sólido desgasificado, se introduce 

una cantidad conocida de gas puro en un volumen cerrado conocido. Posteriormente, la presión 

y la temperatura de cada dosis de gas se miden y al gas se le permite entrar al bulbo de 

adsorción. Después de que el equilibrio de adsorción se ha establecido, la cantidad adsorbida se 

calcula a partir del cambio en la presión, esto se logra, como se observa en la Figura AII.1, 

utilizando un transductor de presión (transductor superior) para determinar la cantidad de 

adsorbible que queda en el reservorio (manifold), mientras que el segundo (transductor inferior) 

se utiliza para determinar la presión de equilibrio de adsorción y la cantidad de gas no adsorbida 

en el bulbo de adsorción (portamuestra) (Rouquerol et al., 1999). De esta forma se construye la 

isoterma de adsorción, que es una curva de volumen adsorbido en condiciones estándar de 

presión y temperatura (STP) por gramo de sólido (ó, la cantidad adsorbida en mmol/g) vs. la 

presión relativa p/p0 (ó, la presión absoluta en kPa). 

Esta técnica es no destructiva y la muestra sólida puede estar en forma de polvo, pellets o 

monolitos. Es ampliamente utilizada para la caracterización textural de sólidos microporosos y 

mesoporosos. Sin embargo, aunque es un poco complejo, también es posible estudiar sólidos 

macroporosos, ya que los macroporos pueden ser evaluados a partir de la zona de presiones 

Transductores de 
presión

Manifold
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(control de fugas)
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relativas cercanas a la saturación. Mediante adsorción de vapores todos los macroporos son 

llenados a una presión muy cercana pero inferior a la presión de saturación (condensación) del 

adsorbible (Rouquerol et al., 2012). 

 

AII.1.4. Adsorción a alta presión (mayor a 100 kPa) 

Como se mencionó anteriormente, la isoterma de adsorción, obtenida a temperatura constante, 

es la cantidad adsorbida de gas sobre la superficie de un sólido en función de la presión de 

equilibrio. Esta isoterma experimental, también denominada isoterma de adsorción en exceso de 

Gibbs (Sircar, 2001), considera el concepto superficie de exceso para cuantificar la cantidad 

adsorbida de gas (Rouquerol et al., 2014). 

La adsorción en exceso se define como la cantidad de gas adsorbida que tiene una densidad o 

concentración mayor que el gas a iguales condiciones de temperatura y presión.  A presiones 

hasta 100 kPa, la densidad en la fase gas es mucho menor que en la fase adsorbida y se 

considera desestimable (Rouquerol et al., 2014). En la Figura AII.2, se representa la relación 

entre la adsorción en exceso (zona a) y la cantidad absoluta adsorbida (zona a + b), donde L 

representa el espesor de la fase adsorbida. 

 

 
Figura AII.2. Representación del modelo de Gibbs para adsorción de gases: (a) cantidad adsorbida en 

exceso, (a+ b) cantidad absoluta adsorbida y (L) espesor de la fase adsorbida. Adaptado de Rouquerol et 

al. (2014) y Jordá (2010). 

 

La Figura AII.2, esquematiza un sólido expuesto a un gas a determinadas condiciones de p y T, 

por lo tanto se produce una acumulación del gas en las cercanías de la superficie del sólido, 

debido a las fuerzas de atracción presentes entre ambos. Una vez alcanzado el equilibrio 

termodinámico de adsorción, la acumulación de moléculas del gas genera un aumento en la 

Sólido GasFase adsorbida

b

de
ns

id
ad

0 L

ρg

●

●
●
●

●

●
● ●

●
●● ● ●●

●

●

a

distancia

AII-7 



Siby Garcés Polo 

densidad del gas adsorbido respecto al gas no adsorbido a las mismas condiciones de presión y 

temperatura. Esta es la cantidad de gas experimentalmente medible, experimentos de adsorción, 

que corresponde a la cantidad en exceso nexc (zona a). Como se esquematiza en la Figura AII.2, 

la cantidad absoluta adsorbida nabs es determinada por la suma de las contribuciones  de las 

zonas a y b dejando la siguiente expresión: 

 

nabs = nexc + ρg VFA         AII.3 

 

Donde ρg·VFA representa la zona b, con ρg es la densidad molar del gas determinado a presión y 

temperatura dada y VFA es el volumen de la fase adsorbida. Como se mencionó anteriormente, a 

bajas presiones, la densidad del gas es muy pequeña y las cantidades nabs y nexc son 

aproximadamente iguales, por lo que se estima que la isoterma experimental o en exceso 

corresponde a la isoterma absoluta, a estas condiciones. A presiones mayores a la atmosférica 

esta aproximación no es válida y la densidad molar del gas (ρg) es relevante. En este caso, nabs 

(isoterma absoluta) queda limitada a ser obtenida experimentalmente o a partir de valores 

exactos de ρg, VFA, o variación de la densidad con el espesor L. nabs se obtiene suponiendo que 

VFA, corresponde al volumen  total de poro VP, obteniéndose una nueva expresión basada en la 

Ecuación AII.3 (Jordá, 2010). 

 

nabs = nexc + ρg·VP         AII.4 

 

AII.2. CINÉTICA DE ADSORCIÓN 

Los procesos de separación están basados en tres mecanismos fundamentales: estéricos, en 

donde el sólido poroso tiene poros de tales dimensiones que permite la entrada selectiva de la 

molécula de gas en función de su tamaño; equilibrio de adsorción , basado en la habilidad del 

sólido de acomodar diferentes especies con una mejor separación en bases al más fuertemente 

adsorbido; y cinéticos,  que involucra la rapidez de difusión de las especies en el poro, así que 

bajo un control del tiempo de exposición, las especies que difunden más rápido son 

preferencialmente separadas por el sólido (Do, 1998). 

 La velocidad de adsorción y desorción en un sólido poroso está generalmente controlada por 

resistencias difusionales asociadas a transporte de masa a los sitios de adsorción dentro de la red 

porosa. En este sentido las distintas resistencias a la transferencia de masa que un sólido puede 

presentar incluye la difusión de fluido externa, difusión a través de los macroporos y la difusión 

a través de los microporos intracristalinos (Karge y Weitkamp, 2008). Debido a que el flujo 
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dentro del poro es pequeño, es conveniente expresar la cinética o transporte intrapartícula en 

términos de difusividad, definida de acuerdo a la primera ley de Fick con la ecuación AII.5 

(Ruthven, 1984). 

 

J = ‒D(c) ∂c
∂x

           AII.5 

 

La difusión en el poro puede ocurrir por diferentes mecanismos en acuerdo principalmente con 

el tamaño del poro y concentración del adsorbato. En este sentido, se denomina difusión 

superficial, al mecanismo propio de moléculas con diferente movilidad en la superficie a causa 

de las diferentes interacciones con los centros superficiales. En este caso, el flujo proviene de 

transporte de las moléculas en la fase adsorbida. La difusión de tipo Knudsen, es inducida por la 

colisión de las moléculas del gas con la pared del poro en donde el camino libre de difusión de 

las moléculas que colisionan es mayor que el diámetro de poro, por lo que este mecanismo 

puede estar presente en los poros pequeños. Un mecanismo de difusión molecular se presenta 

cuando las moléculas de gas colisionan, pero en este caso el diámetro del poro es mayor que el 

camino libre de difusión, por lo que este proceso de difusión domina en los poros más grandes. 

Los métodos experimentales existentes para determinar la difusividad de una molécula 

confinada en un medio poroso, se clasifican en: i) macroscópicos, los cuales miden difusión de 

transporte, incluyen medidas en estado estacionario, manométrico o volumétrico, gravimétrico, 

Zero-Length-Column (ZLC) o en cuasi-estado estacionario, permeación de mebranas; ii) 

microscópicos, en los que se mide la auto-difusión, dispersión de electrones cuasi-elástica 

QUENS y resonancia magnética nuclear de gradiente de campo pulsado PFG-NMR. Cada 

método se diferencia en las escalas de tiempo y el recorrido de la molécula que la técnica es 

capaz de investigar, permitiendo la exploración de fenómenos de transporte intracristalino o 

intercristalino. (Karge y Weitkamp, 2008; Ruthven, 1984). 
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Anexo III. Aspectos  termodinámicos del reformado de metano con CO2 

Las principales reacciones químicas de reformado de metano con CO2 (RSM) y las reacciones 

simultáneas que se pueden producir, se resumen en la Tabla AIII.1. Adicionalmente se incluyen 

los límites de temperatura, a los que la reacción se produce de manera espontánea. (Nikoo y 

Amin, 2011). 

 
Tabla AIII.1. Reacciones en el RSM y temperaturas límites (Gadalla y Bower, 1988; Nikoo y Amin, 

2011). 
Reacción ∆Ho

25 kJ·mol-1 T (ºC) 
RSM: CH4 + CO2  2CO + 2H2 247,3 > 640  
RWGS: CO2 + H2   CO + H2O 41 < 800  
Craqueo de CH4: CH4   C + 2H2 75  > 600 

Boudouard: 2CO   C + CO2 ─172 < 600 (Nikoo y Amin, 2011);  
< 710 (Gadalla y Bower, 1988)  

 

La reacción de equilibrio para producir gas de síntesis (RSM) es muy endotérmica, y 

termodinámicamente factible a partir de 640 ºC y favorecida a bajas presiones. En general, esta 

reacción esta acompañada por la reacción inversa de desplazamiento de agua (RWGS: Water 

Gas Shift Reaction) pero limitada a temperaturas mayores a 800 ºC.  

Las reacciones que originan la formación de carbono pueden estar relativamente afectadas por 

las condiciones de operación debido a las bajas constantes de equilibrio. Las temperaturas en las 

que son factibles estas reacciones sugieren que en el rango de temperatura de estudio de la 

presente memoria, de 500 a 700 ºC, la formación de carbón puede estar ocasionada por las 

reacciones de Boudouard y craqueo o descomposición de CH4. 

La distribución de productos en el equilibrio se determinó por el método de minimización de 

energías libres de Gibbs de reacción, en función de la temperatura, a 1atm y 2 moles de 

alimentación (CO2 /CH4 = 1). Se tiene en cuenta la participación de CH4, CO2, H2, CO y He 

como especies en el sistema. Adicionalmente, se realizan estimaciones de equilibrio incluyendo 

la formación de C y H2O, asumiendo la presencia de reacciones secundaria. Los resultados se 

exponen en la Figura AIII.1 
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Figura AIII.1. Predicción termodinámica de cantidades y conversiones en el equilibrio calculados en 
función de la temperatura, a 1atm y 2 moles de alimentación (CO2 / CH4 = 1): a) para la reacción de 

reformado seco de CH4 con CO2, sin reacciones secundarias b) incluyendo adicionalmente la formación 
de agua y carbón. 

 
En la figura AIII.1(a), los resultados muestran que el consumo de CO2 y CH4 disminuye 

simultáneamente con el aumento la producción de CO y H2 a temperaturas mayores a 300 ºC 

(H2/CO=1), mientras que las conversiones de reactantes y la producción alcanzan un máximo 

constante a 850 ºC, sugiriendo ser la temperatura óptima para la reacción de RSM. Por otro 

lado, la formación de agua es apreciable a temperaturas menores de 800 ºC, y la formación de 

carbón se reduce a temperaturas superiores a 800 ºC. 

Estudios termodinámicos similares, pero llevados a cabo a varias condiciones de presión y 

relación CO2 / CH4, sugieren que un aumento de la presión de operación requeriría mayores 

temperaturas de reacción, así como una relación CO2 /CH4 más elevadas, para minimizar la 

formación de coke (Gadalla y Bower, 1988), aunque podría dar lugar a la formación de carburos 

metálicos (Serrano-Lotina, 2012). 

Con el objetivo de producir gas de síntesis para aplicaciones en Fischer-Tropsch, Nikoo y Amin 

(2011), obtuvieron que las óptimas condiciones de operación incluyen temperaturas superiores a 

900 ºC y relaciones CO2 / CH4 = 1. Bajo estas condiciones la formación de carbono se reduce 

mínimamente y las conversiones de CO2 son superiores al 98%. 
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Anexo IV. Fases cristalinas indentificadas por DRX 

Las fases cristalinas se identificaron por comparación de la posición e intensidades relativas de 

las líneas de difracción con la base de datos de patrones de difracción de rayos X de polvos 

(Power Diffraction File- PDF) del International Centre for Diffraction Data (ICDD), mediante 

el programa de búsqueda-coincidencia DIFRAC.EVA. 
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Tabla AIV.1. Fases cristalinas identificadas en muestras de Ni. 

PDF Fórmula Sistema 
Parámetros de celda 

Grupo espacial 
a b c α β γ 

47-1049 NiO 

Cúbico 

4.1771 4.1771 4.1771 

90 90 90 Fm-3m (225) 
34-0410 Mg0.4Ni0.6O 4.1900 4.1900 4.1900 
24-0712  MgNiO2/MgO·NiO 4.1926 4.1926 4.1926 
45-0946  MgO 4.2112 4.2112 4.2112 

 
                 

Tabla AIV.2. Fases cristalinas identificadas en muestras de Co. 

PDF Fórmula Sistema Parámetros de celda Grupo espacial a b c α β γ 
42-1467 Co3O4 

Cúbico 

8.0837 8.0837 8.0837 

90 90 90 

  Fd-3m (227) 
21-1152 MgAl2O4 8.0831 8.0831 8.0831 Fd-3m (227) 
38-0814 Co2AlO4 8.086 8.086 8.086 Fd-3m (227) 
44-0160 CoAl2O4 8.104 8.104 8.104 Fd-3m (227) 
81-0667 (Mg0.18Co0.82)(Mg0.20Co1.80)O4 8.1006 8.1006 8.1006 Fd-3m (227) 
81-0669 (Mg0.22Co0.78)(Mg0.46Co1.54)O4 8.1211 8.1211 8.1211 Fd-3m (227) 
45-0946 MgO 4.2112 4.2112 4.2112 Fm-3m (225) 

 
         

Tabla AIV.3. Fases cristalinas identificadas en muestras de Fe. 

PDF Fórmula Sistema Parámetros de celada Grupo espacial a b c α β γ 
33-0664 Fe2O3 Rombo 5.0356 5.0356 13.749  

90 
 

90 

120 R-3C (167) 
77-2365 (MgO)0.91(FeO)0.09 Cúbico 4.225 4.225 4.225 90 Fd-3m (225) 
45-0946 MgO 4.2112 4.2112 4.2112 Fm-3m (225) 
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Anexo V. Catalizadores de Co derivados de hidrotalcita para la reacción de Fischer-Tropsch 
 

La reacción de Fischer-Tropsch (FT) es un proceso de polimerización catalizado de monómeros 

CHx, formados por hidrogenación de CO adsorbido en superficie, para producir hidrocarburos  

con un amplio rango de cadena carbonada y grupos funcionales (Iglesia, 1997). Este proceso fue 

desarrollado en los inicios del s.XX como una nueva opción de producción de combustibles 

líquidos a partir de fuentes alternativas al petróleo. A partir de Co y H2, syngas, procedentes de 

varias fracciones del petróleo (gas natural, carbón, biomasa). Se pueden obtener productos 

químicos entre los que destacan las parafinas pesadas por su posterior procesamiento en un 

amplio rango de combustibles líquidos. El agotamiento de las reservas mundiales de petróleo, 

los aspectos medioambientales (reducción y control de las emisiones relacionadas con el efecto 

invernadero) y la disponibilidad de reservas de gas, consolidan a FT como uno de los procesos 

más demandados en el ámbito científico e industrial (de Klerk, 2009).  

Franz Fischer y Hans Tropsch desarrollaron el proceso de FT en 1923 con la producción de una 

gama amplia de hidrocarburos mediante la hidrogenación del gas de síntesis, obtenido a partir 

del carbón de gran abundancia en Alemania. En 1925, sus investigaciones continuaron con 

catalizadores de Co y bimetálicos con Cu produciendo parafinas a presión atmosférica. En 1932 

el proceso se aplicó a escala piloto en el Kaiser Wilhem Institute (KWI, Alemania), empleando 

catalizadores de Ni. Posteriormente, estos catalizadores mostraron una rápida pérdida de 

actividad, difícil de regeneración cuando fueron ensayados a escala piloto en 1934 por la 

empresa Ruhrchemie AB, Oberhausen-Holten. Los catalizadores de Ni fueron nuevamente 

sustituidos por catalizadores de Co, desarrollados por Otto Roelen demostrando una superior 

actividad a pesar de su elevado coste. El desarrollo de estos catalizadores fue extendiéndose a 

todas las plantas de producción basados en FT, construidas en Alemania para la producción de 

combustibles empleados por los alemanes en la II Guerra Mundial (Casci et al., 2009). 

Posteriormente, el proceso industrial FT fue implantado en Sudáfrica en la década de 1950 

como respuesta a las restricciones económicas, proporcionando al gobierno una vía de 

producción de combustible. En los años 90, se instalaron dos plantas de FT de gas de síntesis 

obtenido a partir de gas natural: en Sudáfrica, planta Mossgas (PetroSA), y en Malasia, planta 

de Shell. La ampliación comercial del proceso Gas-to-Liquid, continuó en la década y se 

mantiene actualmente con la operación de las plantas ORYX (Sasol-Chevron-QP) y Pearl 

(Shell-QP), en Catar, y Escravos, en Nigeria (de Klerk, 2009; Steynberg y Dry, 2004). 

La implementación de este proceso acarrea elevados costes de construcción y operación, siendo 

viable económicamente con instalaciones cercanas a grandes campos de gas. Esta limitación se 

ha solventado con la aplicación de tecnologías de reactores de micro-canales, el uso de nuevos 

catalizadores y sistemas optimizados de transferencia de calor (LeViness et al., 2014). 

La síntesis de Fischer-Tropsch, es una reacción altamente exotérmica que involucra la 

hidrogenación de CO, para la formación de hidrocarburos y formación simultánea de agua, de 

acuerdo a la ecuación principal AV.1. 
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nCO+ (2n + 1)H2 → CnH2n+2 + nH2O       AV.1  

 

En la Tabla AV.1, se resumen las reacciones específicas que pueden estar involucradas en la 

reacción de Fischer-Tropsch 

 
Tabla AV.1. Otras reacciones involucradas en la síntesis de Fischer-Tropsch. Adaptado de Van Der Laan 

y Beenackers (1999). 

Metanización 3H2+ CO → CH4 + H2O 

Parafinas 2 (n+1)H2+ nCO → CnH2n+2 + nH2O 

Olefinas 2nH2+ nCO → CnH2n + nH2O 

WGS CO + H2O → CO2 + H2 

Metanol 2H2+ CO → CH3OH 

Alcoholes superiores 2nH2+ nCO → CnH2n+1OH + (n-1)H2O 

Reacción de Boudouard 2CO  → C + CO2  

Formación de carburos yC  → xM + MxCy 

Oxidación/reducción del catalizador  MxOy +yCO → yCO2 + xM 

MxOy +y yH2→ yH2O + xM 

   

La reacción deseable incluye la formación de parafinas y olefinas, mientras que la más 

susceptible pero indeseable es la de formación de agua (WGS: Water Gas Shift) por la 

generación de CO2 como producto intermedio y el cambio de la relación H2/CO. Las reacciones 

de formación de carbono (Boudouard) y de carburos, conducen a la desactivación del 

catalizador por lo que también son reacciones indeseadas. 

La etapa inicial de la SFT involucra la hidrogenación de CO sobre la superficie del metal, y la 

posterior polimerización de las especies CxHy
* (* representa un centro activo), para formar 

largas cadenas de hidrocarburo (parafinas y olefinas) y algunos compuestos oxigenados. Los 

pasos con los que cuenta la reacción incluyen la disociación del monóxido de carbono, 

formación de especies CHx
* y las reacciones de que envuelven ruptura o formación de enlace C-
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C. Es requerido que el catalizador posea una alta selectividad hacia hidrocarburos de alto peso 

molecular (C5+ o cadenas de más de 5 átomos de carbono), ya que hacen parte de los principales 

componentes de los combustibles sintéticos (gasolinas C5-C8 y diésel C12-C20). En la Figura  

AV.1 se representa los pasos propuesto de crecimiento de la cadena y posibles reacciones 

secundarias de olefinas en SFT (Iglesia, 1997). 

 

 
Figura AV.1. Ruta de crecimiento de cadena y posibles reacciones secundarias de olefinas en SFT. 

Adaptado de Iglesia (1997). 
 

Estas reacciones están bien establecidas para catalizadores de Co y Ru en SFT, siendo lo 

catalizadores convencionales en este proceso (Iglesia, 1997). En estos catalizadores, los 

hidrocarburos ligeros consisten en su mayoría de α-olefinas lineales y productos pesados 

predominantemente tipo parafinas, a menos que se presenten centros de hidrogenación o 

isomerización. Por otro lado, los catalizadores basados en Fe, los cuales operan a altas 

temperaturas, muestran alta selectividad hacia productos oxigenados e hidrocarburos 

ramificados, sugiriendo una terminación de cadena y reacciones secundarias más complejas, 

pero siguiendo la ruta de crecimiento de cadena similar a la de la Figura AV.1. (Iglesia, 1997). 

Para la obtención de hidrocarburos de cadenas largas, la SFT envuelve reacciones de 

polimerización de monómeros -CH2- (Dry, 2002). La probabilidad de incorporación de los 

sucesivos monómeros a los compuestos ya formados es una cuestión estadística, esta 

probabilidad de crecimiento de la cadena puede ser determinada por el modelo de Anderson-

Schultz-Flory (ASF) (Iglesia, 1997). 

En SFT, el catalizador y las condiciones de reacción pueden orientar la reacción hacia 

determinados productos. En la Tabla AV.2, se resume el efecto de algunos parámetros 

importantes en la conversión y distribución de productos. 

 

(Cn*)

(Cn)

(Cn-1) (Cn+1*)

(Cn+1 OH)

(Cm, Cn-m) (Cn) (Cn)

kp kp
kh

ko kr

ka

kc ks

alcoholes

parafinas
olefinas

parafinas

parafinas

reacciones
secundarias
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Tabla AV.2.  Efecto de los parámetros de proceso en SFT. Adaptado de Pérez (2006); Van Der Laan y 
Beenackers (1999). 

Parámetro 
Selectividad 

olefinas 

Selectividad 

metano 
XCO Deposición de carbono α 

↑Temperatura * ↑ ↑ ↑ ↓ 

↑Presión * ↓ ↑ * ↑ 

↑Relación H2/CO ↓ ↑ ↑ ↓ ↓ 

↑Conversión ↓ ↑ - - ↑ 

↑Tiempo de 

residencia 
↓ ↑ - * ↑ 

*Relación compleja, depende de la composición catalizador. 
α: Probabilidad de crecimiento de cadena. 
X: Conversión. 
 

Como se mencionó anteriormente, los catalizadores tradicionales para SFT son los del grupo 

VIII (Co, Fe y Ru). Los catalizadores de Fe fueron los pioneros en las SFT destacan por su bajo 

costo, baja selectividad hacia el metano, alta selectividad hacia olefinas, alta actividad hacia la 

reacción WGS, alta deposición de carbono. Los catalizadores de Fe promovidos con metales 

alcalinos y alcalinotérreos, han sido ampliamente utilizados a nivel industrial, con elevada 

actividad catalítica y estabilidad. Los catalizadores de Co tienen alta selectividad hacia alcanos 

lineales, son costosos y tienen una baja actividad hacia la reacción de WGS, por lo que son 

altamente viables para la formación de productos de alto peso molecular y destilados medios a 

partir de gas de síntesis. Los catalizadores de Ru tienen la principal desventaja de ser más caros 

que los de Co y Fe, adicionalmente a bajas presiones las producción de metano es alta, mientras 

que a bajas temperaturas y altas presiones son selectivas hacia ceras de alto peso molecular 

(Van Der Laan y Beenackers, 1999). 

Los catalizadores de Co parecen proporcionar el mejor convenio entre funcionamiento, alta 

conversión, alta estabilidad a la desactivación y limitada producción de CO2, y el costo/vida 

útil, para la producción de hidrocarburos. Específicamente, los sintetizados empleando soportes 

no ácidos muestran una significativa selectividad hacia n-parafinas y α-olefinas, especialmente 

a altas presiones y relación H2/CO = 2 (Iglesia, 1997). A pesar de que muchos óxidos han sido 

ampliamente usados como soportes de catalizadores para SFT (Al2O3, SiO2, TiO2), el uso de 

nuevos soportes hace posible optimizar las propiedades y eficiencia de los catalizadores 

(Krylova et al., 2008; Tsai et al., 2011). En este contexto, las hidrotalcitas, hidróxidos dobles 
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laminares, o compuestos tipo hidrotalcitas son muy atractivas debido a su versátil estructura que 

los permite ser considerados como precursores o soportes de catalizadores útiles en la SFT. 

Estos compuestos, tras la incorporación de iones activos y calcinación, generan una fase activa 

homogéneamente distribuida y estabilizada en la estructura del óxido, conduciendo a 

características como elevada o moderada superficie específica (100-300 m2·g-1), basicidad por la 

generación de centros básicos de gran fortaleza, estabilidad térmica y tamaño de cristal pequeño 

(Cavani et al., 1991), ventajosas en aplicaciones catalíticas, ámbito donde han sido cada vez más 

valoradas (Xu et al., 2011). Sin embargo, en aplicaciones de SFT han sido poco explotadas. Son 

muy pocos los trabajos en los que se ha estudiado a las hidrotalcitas o compuestos derivados, 

como precursores o soporte para catalizadores de cobalto en la SFT.  

Hasta donde se conoce, uno de los primeros trabajos fue llevado a cabo por (Fornasari et al., 

1987), en donde el mejor de sus óxidos mixtos de Co-Cu-Zn y Cr, derivados de hidrotalcita 

exhibió la mayor selectividad con respecto a la formación de hidrocarburos líquidos (30%) 

comparable con la producción de CO2.  

Tsai et al. (2011) evaluaron el efecto del pretratamiento térmico del soporte en la actividad 

catalítica de catalizadores con un 10% Co. Los catalizadores mostraron bajas conversiones y 

similar distribución de productos hacia CH4. La selectividad hacia olefinas fue superior en el 

catalizador donde el soporte estuvo previamente calcinado. Sin embargo, el catalizador derivado 

de la hidrotalcita no calcinada, presentó mayores velocidades de reacción y actividad, atribuido 

a una posible basicidad óptima y propiedades fisco-químicas de este catalizador. Krylova et al. 

(2008) estudió el efecto de la preparación de los catalizadores de Co usando como soporte una 

hidrotalcita comercial (Mg/Al) y una hidrotalcita ternaria de cobalto (CoMgAl-HT), mostrando 

alta producción de hidrocarburos líquidos, en general mejorada por la previa calcinación del 

soporte. El catalizador soportado en Co-MgAl-HT destacó por sus propiedades de 

polimerización (SF-α = 0,9-0,94). El efecto de la relación Mg/Al en el desempeño catalítico, fue 

el eje de estudio en el trabajo  recientemente publicado por Forgionny et al. (2015). Estos 

autores sugieren que el incremento en el contenido de Mg disminuye la producción de metano 

mientras que aumenta la selectividad hacia la formación de fracciones C5+ atribuidas a la acidez 

del soporte y a los diferentes grados de reducción del catalizador, buena dispersión  y 

estabilidad del Co, obtenidos por el uso de la hidrotalcita como soporte. Estudios relacionados 

con el efecto del contenido de cobalto (5, 15 y 35 %) y varias temperaturas de reacción (220-

245 ºC), ha sido descrito por Di Fronzo et al. (2014) en un compuesto tipo hidrotalcita ternaria 

de cobalto. En este trabajo, el cobalto fue incluido directamente en la estructura del compuesto 

de hidrotalcita y no soportado. En su composición se incluye el catión Zn en lugar de Mg, 

dejando una estructura diferente a los catalizadores soportados en hidrotalcita. El aumento de la 

temperatura de reacción resultó en un aumento de la conversión de CO y selectividad hacia CO2 

y CH4. Adicionalmente, estos catalizadores presentaron alta selectividad hacia la producción de 

 
AV-7 



Siby Garcés Polo 

hidrocarburos ligeros y pesados. Sin embargo no se encontró una relación lineal con el 

contenido de cobalto. 

Una descripción más detallada de los resultados obtenidos en los recientes trabajos mencionados 

anteriormente se resume en la Tabla AV.3. 
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Tabal AV.3. Antecedentes bibliográficos de catalizadores de Co derivados de HT usados en la síntesis de Fischer-Tropsch. 

Catalizador  
(Preparación) Comentario Condiciones de 

reacción Resultados 
 

Referencia 

Co-HT 
Co-HTC 
30%Co, 30%Mg 
(Impregnación) 

En Co-HTC, calcinación de soporte a 650 ºC. 

T = 210 ºC 
P = 0,1 MPa 
H2/CO = 2 
TReducción =  450 ºC 

 
Co-HT: 
XCO = 47 
SC1 = 11 
SC5+ = 64 
SOlefinas = 9 
SParafinas = 73 
SF-α = 0,84 

 
Co-HTC: 
XCO = 50 
SC1 = 12 
SC5+ = 75 
SOlefinas = 15 
SParafinas = 67 
SF-α = 0,79 

Krylova et al. (2008) 

Co-HT 
Co-HTC 
10% Co, Mg/Al = 2  
(Impregnación) 

En Co-HTC, calcinación de soporte a 500 ºC. 
En todos los casos post-calcinación a 300 ºC. 

T = 230 ºC 
P = 0,18 MPa 
H2/CO = 2 
mCatalizador = 0,3 g 
TReducción =  500 ºC 

 
Co-HT: 
XCO < 10 
SC1 = 26,8 
SC2-C4 = 31,8 
SC5-C7 = 38,7 
SOxigenados = 2,8 
SOlefinas = 12,1 
SF-α = 0,57 

 
Co-HTC: 
XCO < 10 
SC1 = 21,6 
SC2-C4 = 35,5 
SC5-C7= 39,6 
SOxigenados = 3,3 
SOlefinas = 23 

Tsai et al. (2011) 

Co-HT 
15% Co, Zn/Al = 1,16 
(Método basado en 
urea) 

Post calcinación (sin información) 

 
T = 235 ºC 
P = 2 MPa 
H2/CO = 2 
mCatalizador = 1g 
TReducción =  350 ºC 

 
XCO = 75% 
SC1 = 26,9 
SC2-C7 = 47,3 
S7+ = 18,5 
 

 

Di Fronzo et al. (2014) 

Co-HT 
10%Co, Mg/Al = 3 
(Impregnación) 

Post-calcinación a 300 ºC 

 
T = 250 ºC 
P = 2 MPa 
H2/CO = 2 
mCatalizador = 0,43 g 
TReducción = 500 ºC 

 
XCO < 10  
SC1 = ∼28 
SC2-C4 = ∼28 
SC5-C11 = ∼48 
 

 

Forgionny et al. (2015) 

HTC = soporte hidrotalcita previamente calcinada              SF-α: probabilidad de propagación de la cadena de hidrocarburo (distribución Schulz- Flory) 
HT= soporte hidrotalcita sin pretratamiento térmico                S (%)= selectividad de productos 
XCO (%)= conversión de CO 
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Los trabajos descritos indican que los materiales de cobalto derivados de hidrotalcitas son 

catalizadores potencialmente aptos para la síntesis de Fischer-Tropsch, por su alta estabilidad y 

actividad, asociadas a sus propiedades físico-químicas. En general, la característica común de 

estos materiales en cuanto a desempeño catalítico es la alta selectividad hacia hidrocarburos C5+ 

con producción de cantidades insignificantes de CO2. 

Es importante mencionar que en las investigaciones encontradas hasta ahora no se ha evaluado 

el efecto del contenido de cobalto en catalizadores soportados en hidrotalcitas sintéticas de Mg y 

Al. Por este motivo, se evaluó el comportamiento catalítico de los catalizadores con contenidos 

similares en Co a los catalizadores comerciales utilizados en esta reacción. Estos catalizadores 

fueron preparados por impregnación a una hidrotalcita comercial [(Mg6Al2(CO3)(OH)16·4 

H2O; Sigma-Aldrich] previamente calcinada a 500 ºC, el material resultante se calcinó 

nuevamente a 500 ºC, generando una mezcla de óxidos mixtos de cobalto y magnesio y 

espinelas como se detalló en el Capítulo VI de la presente memoria. Un resumen de las 

características físico-químicas de estos materiales se muestra en la Tabla AV.4. 

 

Tabal AV.4. Características físico-químicas de óxidos mixtos de Co derivados de hidrotalcita. 

Catalizador Coa Mg/Ala SBET VT Cantidad adsorbida 
de NH3 

 (%)  (m2·g-1) (cm3 STP·g-1) (µmol·g-1) 
Co-OM-10 9,83  150 0,23 185,5 
Co-OM-20 13,9  130 0,18 154,8 

 a determinado por ICP-AES 
 
Estos óxidos mixtos son de textura meso-macroporosa, de moderada área superficial, y de un 

volumen total de poro que disminuye con el incremento del contenido de Co, probablemente por 

la formación de espinelas, mientras que la reducibilidad, en términos de consumo de hidrógeno 

se ve favorecida. La incorporación del metal disminuye la acidez de estos materiales, 

posiblemente por la disminución de cationes Al3+de coordinación insaturada tetraédrica o bien 

la limitación de la accesibilidad del NH3 a los centros ácidos del catalizador por la reducción en 

el área superficial. La evaluación del efecto del pretratamiento térmico del soporte (Capítulo 

VI), revelaron que una calcinación previa a 500 ºC podría generar óxidos mixtos de menor 

tamaño de partícula y diferente interacción entre el metal y el soporte. 

Los ensayos catalíticos se realizaron en equipo de PID Eng&Tech Microactivity Reference, 

en un tubo reactor acero inoxidable a 2 MPa de presión, relación H2/CO = 2 y temperatura de 

230 ºC. Se usaron 0,3 g de catalizador (0,3-0,5 mm) mezclados con 3 g de SiC para mejorar la 

conducción de calor y disminuir los efectos de dispersión axial en el lecho catalítico. 

Previamente a la reacción, los catalizadores fueron reducidos “in situ” a presión atmosférica y 

600 ºC para reducir las especies de Co superficial o segregadas. Los productos fueron 

analizados en un sistema cromatográfico (Perkin Elmer Clarus 500) conectado en línea, que 
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consta de tres columnas (Haye Sep en serie con una columna Molesieve 5A y en paralelo con 

una columna capilar) y dos detectores (FID y TCD). Los hidrocarburos pesados fueron 

recogidos en un sistema de condensación posterior al análisis. El comportamiento catalítico se 

evaluó durante al menos 10 horas de reacción. Las condiciones experimentales y protocolo  para 

el sistema catalítico y de análisis fueron seleccionados en base a estudios previos de 

catalizadores de cobalto en SFT (García Blanco, 2015). 

Los catalizadores se mostraron estables en el tiempo que transcurrió el estudio. Se obtuvieron 

conversiones inferiores al 10%. Los dos materiales presentaron una producción de CO2, 

producto no deseado, alrededor del 1% respecto al total de los productos obtenidos, por tanto no 

fue considerado en los cálculos de selectividad. 

En la Tabla AV.5, se muestran los resultados de selectividad en términos de porcentaje molar 

del hidrocarburo. 

 
Tabla AV.5.Selectividad  de productos de los óxidos Co-OM-10 y Co-OM-20  

Catalizador %Coa Selectividad de Productos (%)b 
CH4 C2-C4 C5-C8 

Co-OM-10 9,83 24 10 66 
Co-OM-20 13,9 27 10 64 

a determinado por ICP-AES 
b calculado de: S= niMi

∑ niMii=1
;  

ni y Mi (número de carbonos u de moles del producto i, respectivamente)  
 

Se puede observar que ambos catalizadores presentan valores comparables de selectividad, 

sugiriendo que a estas cantidades el metal incorporado no ejerce un efecto significativo. A pesar 

de que los dos catalizadores presentan algunas diferencias en sus propiedades físicas químicas, 

se puede proponer que presentan una similar densidad de centros activos. Este hecho puede ser 

de gran ventaja ya que no se requerirían cargas mayores de metal para obtener una alta 

selectividad de producto. Sin embargo, sería interesante confirmar este comportamiento a otros 

contenidos de Co.  

De los resultados obtenidos, también se destaca la alta selectividad hacia formación de 

hidrocarburos correspondientes a gasolinas, con un marcado corte en hidrocarburos de 8 átomos 

de carbono. Este comportamiento resulta llamativo en catalizadores de cobalto en las 

condiciones de reacción empleadas (230 °C y 2 MPa), puesto que esta fase activa tiende a 

formar compuestos pesados, en la fracción del diésel y las ceras (Morales y Weckhuysen, 2006; 

Sartipi et al., 2013). Una elevada selectividad a gasolinas sería un comportamiento notable, 

puesto que podría eliminar una etapa adicional del proceso de Fischer-Tropsch, correspondiente 

al cracking de ceras (Sartipi et al., 2013). Se observa que las selectividades obtenidas son 

similares a las reportadas para nanopartículas de cobalto soportadas sobre zeolitas, aunque a 

valores de conversión mucho menores en el caso de los catalizadores de este estudio (Sartipi et 

al., 2013). Si se compara con los resultados presentados en la bibliografía, la selectividades a C1 
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son similares a los presentados por Forgionny et al. (2015) y Tsai et al. (2011). La diferencia en 

la selectividad en rango C2-C4 respecto a los presentados por (Tsai et al., 2011) podría estar 

relacionada con la menor presión a la cual fue realizada la reacción. De acuerdo a los resultados 

obtenidos en este trabajo y los presentados en la bibliografía, las hidrotalcitas como soportes de 

catalizadores de cobalto influyen en la selectividad, favoreciendo la formación de hidrocarburos 

del rango de las gasolinas. Estos resultados sugieren que este soporte confiere propiedades 

importantes al catalizador como adecuada área superficial, interacción con el Co, reducibilidad, 

tamaño de partícula, importantes en el desempeño catalítico de estos materiales. Los resultados 

obtenidos en este trabajo, perfilan a los óxidos mixtos Co-OM-10 y Co-OM-20 como 

catalizadores prometedores para la reacción de FT. Estudios adicionales que puedan incluir 

valores de conversión más elevados, evaluando parámetros como la temperatura de reducción, 

un rango más amplio del contenido de metal y de tratamiento térmico del soporte o del 

catalizador, así como la determinación de la dispersión de la fase activa y basicidad, podrían 

sugerirse para complementar este estudio. 
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