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1. Introducción y objetivos 

1.1. Contexto energético actual 

En las últimas décadas el crecimiento económico ha venido acompañado de un notable 

incremento en el consumo de energía que se ha basado principalmente en el consumo de 

combustibles fósiles. El carácter limitado de estos recursos y los problemas medioambientales 

asociados a las emisiones de gases de efecto invernadero, junto con otros factores como los 

geopolíticos, ponen en evidencia que este modelo de crecimiento no es sostenible a largo plazo. 

Más recientemente, el empuje asociado al desarrollo de economías emergentes como las de 

India, Brasil, Turquía, China y de otros países asiáticos está aumentando la presión sobre la 

demanda de energía. Algunas previsiones indicaron que se alcanzaría un pico en el consumo de 

petróleo a principios del actual siglo XXI, con un descenso posterior asociado a la escasez de 

recursos. Algunos expertos, sin embargo, han indicado que todavía existen abundantes reservas 

de combustibles fósiles. Además son habituales los descubrimientos de nuevos yacimientos, lo 

que unido a nuevos desarrollos tecnológicos, no exentos de riesgos, como la fractura hidráulica, 

están dando lugar a una situación actual en la que la percepción del problema se ha relajado, 

sobre todo como consecuencia de los insospechadamente bajos precios actuales del barril de 

crudo petrolífero. Sin embargo, lo que cada vez es más evidente es el fenómeno del Cambio 

Climático y sus problemas asociados, que ya son claramente perceptibles a niveles como la 

degradación del entorno natural y de determinados ecosistemas terrestres y marinos, 

productividad de cosechas, desplazamientos forzosos de masas de población, etc. Esta grave 

cuestión debería pasar a ser el motor del cambio del modelo energético a través del ahorro y 

mejora de la eficiencia en el uso de la energía, y el desarrollo de fuentes alternativas sostenibles. 

En esta obligada transición de un modelo energético basado en el petróleo y carbón hacia 

fuentes sostenibles, el gas natural está llamado a jugar un papel muy importante como un 

recurso “puente”, garantizando la seguridad de suministro y ayudando a reducir el volumen de 

emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de energía producida [1]. Es un hecho que 
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las emisiones de gases de efecto invernadero han disminuido drásticamente entre 2005 y 2013 

en torno a un 9 %, como resultado de la sustitución parcial del carbón por el gas natural [2]. 

Aunque no hay que olvidar la contribución de la crisis económica y financiera sufrida en buena 

parte de ese periodo por muchas de las economías más importantes de occidente, que se ha 

traducido en un descenso de la demanda de energía que está en fase de recuperación, aunque 

lenta. 

La explotación de nuevos recursos de gas natural está cambiando el mapa energético mundial, 

y ello debido en gran parte a los nuevos recursos denominados gas natural no convencional 

(GNNC). Las explotaciones de GNNC han adquirido un gran interés en los últimos años, como 

resultado del descubrimiento de nuevos yacimientos, así como por el desarrollo de nuevas 

técnicas de extracción. Las innovaciones tecnológicas encontradas en la extracción tanto del gas 

natural como de crudo de petróleo, permitiendo liberar a su vez el gas natural que se encuentra 

confinado en rocas de muy baja permeabilidad, ha brindado la oportunidad de explotar de forma 

competitiva recursos que hasta ahora habían sido considerados inviables en términos 

económicos. Dentro de estas técnicas se encuentran la fractura hidráulica (fracking), la 

perforación horizontal o la combinación de ambas, gracias a las cuales la producción de gas 

natural se ha duplicado en la última década [3]. 

Se entiende por GNNC al que se extrae de yacimientos de tamaño moderado o pequeño, o en 

localizaciones remotas que no justifican una red de gaseoductos, el gas asociado al crudo que 

por políticas ambientales no puede ser quemado en antorchas, el gas proveniente de la 

gasificación de biomasa, el gas natural sintético, o el biogás. Clásicamente, cuando las 

condiciones técnicas y económicas lo permiten, el gas natural se licúa para facilitar su transporte 

hasta las redes de distribución formadas por gaseoductos dotadas de estaciones de 

recompresión. Cuando no es posible el aprovechamiento, el gas natural es venteado a la 

atmósfera o quemado en antorchas en los mismos yacimientos, dando lugar a grandes emisiones 

de CH4, CO2, NOx, etc., desperdiciando un recurso y agravando la emisión de gases de efecto 

invernadero [4]. 
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En este contexto, los procesos Gas-to-Liquid (GTL) que permiten producir combustibles líquidos 

sintéticos asociados a técnicas de miniaturización que permiten descentralizar la producción 

resultan una aproximación muy prometedora. En efecto, los combustibles líquidos son más 

fáciles de almacenar y transportar y además tienen aplicación directa en el transporte. Otra 

ventaja adicional de estos combustibles sintéticos radica en su alta calidad debido al 

virtualmente nulo contenido en compuestos aromáticos y azufre [5]. 

1.2. Tecnología GTL 

La tecnología GTL se basa en la transformación de gas natural en hidrocarburos sintéticos. Este 

proceso habitualmente consta de 3 etapas principales: una primera etapa consistente en la 

obtención del gas de síntesis a partir de gas natural; posteriormente tiene lugar la 

transformación del gas de síntesis en una mezcla de hidrocarburos a través de la síntesis de 

Fischer-Tropsch (F-T), para finalmente separarse a través de una etapa de refino que también 

puede incluir procesos previos de hidrocraqueo de las fracciones más pesadas y aumentar así la 

producción de compuestos ligeros que suelen ser los más demandados (Fig. 1.1). 

 

Fig. 1.1. Esquema de general de la tecnología GTL. 

1.2.1. Síntesis de Fischer-Tropsch (F-T) 

La síntesis de F-T es la etapa clave del proceso GTL. Implica la polimerización de unidades 

reactivas CHx formadas a partir del gas de síntesis sobre la superficie de un catalizador. En 

función de las condiciones de operación y el tipo de catalizador es posible obtener una gran 

variedad de productos que incluye parafinas y mono-olefinas de diferente longitud de cadena 
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pero también compuestos oxigenados, principalmente alcoholes. La reacción es muy 

exotérmica, y la evacuación del calor y control de la temperatura se encuentran entre los 

principales retos tecnológicos ya que suelen ser factores que limitan la productividad de los 

reactores de síntesis de F-T. 

La selectividad hacia los diferentes productos está determinada por la temperatura, la presión y 

el tiempo de residencia, así como por el tipo de catalizador empleado. Las presiones de 

operación típicas son de 20-45 bar y las temperaturas, 230-350 oC aproximadamente. Por lo 

general se distingue entre dos procesos dependiendo la temperatura de operación: síntesis de 

F-T de alta temperatura (HTFT) y F-T de baja temperatura (LTFT) (Fig. 1.2). El primero opera a 

temperaturas entre 300 y 350 oC con catalizadores de hierro, y el segundo entre 200 y 240 oC 

con catalizadores de cobalto. Con el proceso a alta temperatura normalmente se obtienen 

hidrocarburos de cadena más corta, olefinas y oxigenados mientras que el de baja temperatura 

parafinas lineales de cadena larga y olefinas ligeras principalmente. 

 

Fig. 1.2. Procesos de F-T de alta y baja temperatura (HTFT y LTFT) (adaptado de [6]). 

La relación molar H2/CO en la alimentación juega un papel fundamental. Por lo general, para el 

proceso HTFT, la relación H2/CO empleada está en torno a 2, que es el valor estequiométrico que 

corresponde a la síntesis de parafinas. Sin embargo, cuando la reacción se lleva a cabo a baja 
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temperatura, la relación H2/CO empleada puede interesar que sea ligeramente inferior para 

compensar la influencia de efectos difusionales en la película líquida que rodea las partículas del 

catalizador y que tienden a aumentar localmente la concentración de H2 en las proximidades de 

los centros activos. 

Los reactores empleados a escala industrial son normalmente reactores de lecho fluidizado para 

HTFT y reactores de lecho fijo o reactores de tipo “Slurry” para el proceso a baja temperatura 

(LTFT). Por otro lado, aunque el Ru es el catalizador más activo para esta reacción, su elevado 

coste hace que su uso sea inviable, siendo los catalizadores de Fe y Co los más habitualmente 

empleados [7]. Los catalizadores de Fe se emplean bien precipitados sobre SiO2 o a partir de 

magnetita fundida con promotores como Al2O3 o MgO [8], mientras que los catalizadores de Co 

son soportados sobre soportes refractarios (Al2O3 fundamentalmente) y promovidos con 

elementos como Re, Ru, Pt, etc. Con el fin de mejorar la calidad del producto final, se requiere 

una etapa adicional, además de la etapa de separación o refino, que consiste en una 

combinación de hidrotratamiento, hidrocraqueo e hidroisomerización [9]. 

Aunque la síntesis de F-T es la tecnología más utilizada, también existen otras vías de conversión 

del gas natural en otros productos sintéticos como el metanol (GTM), dimetiléter (DME), olefinas 

(GTO) o gasolina (GTG) [10]. 

1.2.2. Obtención de gas de síntesis 

La primera etapa del proceso GTL consiste en la conversión del gas natural en gas de síntesis; no 

solo es la primera etapa, sino una de las que más influye en el coste del proceso global. El gas de 

síntesis es una mezcla de hidrógeno, monóxido de carbono y dióxido de carbono aunque 

también puede contener nitrógeno, como cuando su uso va destinado a la producción de 

amoniaco. A nivel industrial se presenta como un intermedio clave debido a la variedad de 

productos de alto valor añadido que es posible obtener a través del mismo. En la Fig. 1.2. se 

resumen las múltiples vías de aprovechamiento del gas de síntesis, que incluyen la producción 
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de hidrógeno, combustibles sintéticos o la obtención de productos químicos como amoniaco o 

metanol. De hecho, el gas de síntesis está desempeñando un papel cada vez más importante en 

la conversión de energía [11]. 

Fig. 1.2. Esquema de las aplicaciones del gas de síntesis como producto intermedio (adaptado de [12]). 

Desafortunadamente la obtención de gas de síntesis es un proceso costoso, representando el 

coste principal en la mayoría de los procesos indirectos de aprovechamiento de CH4, como es el 

proceso GTL a través del proceso de Fischer-Tropsch, donde supone en torno a un 60 % de 

inversión del proceso completo [13]. En la actualidad, el reformado de metano con vapor de H2O 

[14,15], el reformado con CO2 o seco [16,17] y la oxidación parcial de metano [18–21] son los 

tres procesos básicos de producción de gas de síntesis (Tabla 1.1). 

El reformado con vapor de H2O es el proceso comercial de referencia para la conversión de 

metano en gas de síntesis e hidrógeno desde hace décadas [22]. De hecho, en la actualidad 

aproximadamente el 75 % del H2 es producido mediante esta vía [23]. Como puede observarse 

en la Tabla 1.1 se trata de una reacción altamente endotérmica, por lo que es necesario un gran 

aporte de energía. Por otro lado, la estequiometría indica que se requiere un mol de agua por 

cada mol de metano; sin embargo, bajo estas condiciones el depósito de carbono está 

termodinámicamente favorecido, por lo que el vapor de H2O es habitualmente alimentado en 

exceso para reducir la formación de coque, empleándose comúnmente relaciones H2O/CH4 de 

2,5-3,0 [13]. Dado que la reacción se produce con un aumento en el número neto de moles, se 
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favorece a bajas presiones. Sin embargo, los reactores de reformado suelen operar 

generalmente a presiones por encima de 20 atm, ya que el gas de síntesis generado a esas 

presiones se puede emplear en plantas de H2 o de síntesis F-T evitando etapas de compresión. 

Las temperaturas de operación empleadas están entre 800 y 900 oC habitualmente. Por otro 

lado, esta reacción suele combinarse con la reacción de desplazamiento de gas de agua en una 

o dos etapas adicionales cuando el producto final de interés es el H2 [24]. El catalizador industrial 

empleado para esta reacción es el Ni, normalmente soportado sobre Al2O3. Sin embargo, como 

es sabido, el depósito de C es un problema directamente asociado a este tipo de catalizadores, 

además del sinterizado, por lo que las investigaciones están orientadas a mejorar estos aspectos 

del comportamiento catalítico. Aunque es un catalizador bien conocido, en la literatura se siguen 

encontrando trabajos donde se han investigado métodos alternativos de síntesis [13,25,26], 

añadido promotores con el fin de inhibir la formación de coque [27], o empleado soportes 

alternativos como ZrO2 [28] y MgO [29] entre otros. Por otro lado, también han sido empleados 

catalizadores de Co y metales nobles como alternativa, sin embargo su elevado coste ha hecho 

que el Ni siga siendo el catalizador de referencia [22]. 

Tabla 1.1. Procesos básicos de producción de gas de síntesis a partir de metano (adaptado de [12]). 

Proceso Reacción 
Relación 

H2/CO 

∆Ho
800 

(kJ/mol) 

Reformado con 

vapor de H2O 
��� +��� ↔ �� + 3�� 3 225,7 

Reformado con 

CO2 
��� + ��� ↔ 2�� + 2�� 1 258,8 

Oxidación parcial ��� +
1

2
�� ↔ �� + 2�� 2 -23,1 
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El reformado con CO2 o reformado seco es otra de las vías de obtención de gas de síntesis más 

estudiadas [30–32]. Se basa en la reacción del metano con el CO2 en presencia de un catalizador 

adecuado. Aunque esta ruta cuenta con muchos incentivos ambientales y económicos, no hay 

apenas procesos industriales implementados [33]. Esta reacción es muy endotérmica, por lo que 

requiere de muy elevadas temperaturas de trabajo (entre 800 y 1.000 oC, habitualmente) para 

lograr altas velocidades de reacción y compensar la tendencia termodinámica hacia la formación 

de coque [30]. En el reformado seco, al igual que en el reformado con vapor de H2O, se emplean 

habitualmente catalizadores de Ni, por lo que la desactivación por formación de coque es un 

problema incluso más serio dada la ausencia de agua en la corriente de la alimentación. Por otro 

lado, se ha propuesto como una tecnología interesante para el aprovechamiento de fuentes ricas 

en CH4 no convencionales como es el biogás, que además posee un alto contenido en CO2 (en 

torno al 30-40 %) dependiendo de su procedencia [34]. El gas de síntesis, producido por esta vía 

tiene un alto contenido en CO (H2/CO = 1), eficaz para la síntesis de productos químicos 

oxigenados valiosos [35], no así para la síntesis F-T que requiere de relaciones H2/CO más altas. 

En la bibliografía se pueden encontrar numerosos estudios del reformado seco de metano con 

catalizadores de Ni soportado [36–38], también sobre Co [39,40] o Rh [41,42] entre otros. 

El reformado autotérmico es una combinación de reformado con vapor de H2O y oxidación 

parcial de CH4. Generalmente la reacción es moderadamente exotérmica y requiere un 

catalizador. La relación H2O/CH4 alimentada es mayor que la relación O2/CH4 para facilitar las 

reacciones de reformado y de desplazamiento de H2O. Normalmente se emplean temperaturas 

entre 900 y 1.050 oC y presiones entre 1 y 80 bar [43]. La principales ventajas del reformado 

autotérmico son que, por un lado, es posible obtener un gas de síntesis con una relación H2/CO 

alrededor de 2 (adecuada para la síntesis de F-T), y por otro lado, que si se ajustan bien las 

relaciones de alimentación de los reactivos, es posible que la oxidación parcial de metano (en 

adelante, OPM) suministre todo el calor necesario para conducir el reformado de CH4 sin 

necesidad de fuentes externas de calor ni intercambios indirectos, lo que disminuiría los costes 

de operación. Además, en comparación con el reformado con vapor de H2O, las unidades 

requeridas son mucho más compactas [44]. Los procesos se suelen plantear en dos etapas; una 



Introducción y objetivos  

 

27 

 

    

 

 

 

 

primera de combustión de parte del metano que proporciona el calor para la siguiente etapa en 

la que se realiza el reformado de vapor de H2O. La cinética y las velocidades espaciales de las dos 

reacciones deben estar compensadas para que el reactor catalítico funcione de manera 

eficiente. Por lo general el sistema de reacción consiste en un quemador donde se introducen el 

gas natural y el vapor, que se mezclan con O2, y producen reacciones de combustión y oxidación 

parcial, que a su vez proporcionan calor para las reacciones endotérmicas que les siguen aguas 

abajo de la zona de reformado, donde se encuentra un lecho de catalizador de Ni generalmente. 

Los desarrollos más recientes han conducido a catalizadores en una sola etapa donde se 

obtengan tanto el reformado con vapor de H2O como la oxidación dentro de un único lecho de 

catalizador o monolito. Estos sistemas son mucho más robustos y compactos.  

Por último, la oxidación parcial de metano (OPM) cuenta como característica más distintiva que 

la alimentación está formada (con o sin premezcla) por metano y O2 o bien aire como fuente de 

O2. Esta reacción puede llevarse a cabo en presencia o no de un catalizador. 

La oxidación parcial no catalítica ha sido la tecnología empleada a nivel industrial hasta el 

momento. A pesar de su aparente sencillez, se desarrolla a elevadas temperaturas (1.150-

1.500 oC) y presiones (25-80 bar) para obtener altos rendimientos a gas de síntesis, típicamente 

de 70-80 %. Estas exigentes condiciones imponen serias restricciones en cuanto a la 

disponibilidad de materiales de construcción de los reactores. Por otro lado, se requieren 

relaciones O2/CH4 en la alimentación ligeramente superiores a la estequiométrica, resultando en 

la producción de un gas de síntesis con una relación H2/CO de 1,8 aproximadamente [11]. En 

general, los reactores empleados son mucho más compactos en comparación con el reformado. 

Uno de los mayores problemas relacionados con este proceso es que, debido a la gran formación 

de coque, son requeridos tratamientos de limpieza que encarecen el proceso, además de 

necesitarse una planta de producción de oxígeno [43]. Gracias al empleo de catalizadores es 

posible disminuir notablemente la temperatura de reacción, y por consiguiente reducir la 

severidad de las condiciones de reacción y el grado de exigencia a los materiales de construcción. 

Entre todas las opciones planteadas, la oxidación parcial catalítica se plantea como una ruta muy 
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atractiva para la producción de gas de síntesis (H2+CO), ya que da lugar a una relación molar 

H2/CO de 2, que es óptima para la síntesis F-T [45], así como para la síntesis de metanol [11,46], 

además de por ser una reacción ligeramente exotérmica [47], lo que supone una notable 

disminución de los gastos energéticos. 

1.2.3. Procesos GTL a escala industrial 

En la actualidad existen varias plantas de GTL en el mundo operando a gran escala: PetroSA GTL 

plant (Mossel Bay, República Sudafricana), Oryx GTL (Ras Laffan, Qatar) y Escravos GTL (Delta del 

Níger, Nigeria), que cuentan con tecnología desarrollada por Sasol para la síntesis F-T; Bintulu 

GTL (Bintulu, Malasia) y Pearl GTL (Ras Laffan, Qatar), de las que Shell es la propietaria principal 

y que operan con el proceso SMDS (Shell Middle Distillate Synthesis). En el caso de la tecnología 

de Sasol, el gas de síntesis se obtiene por reformado autotérmico con catalizador de Ni. Shell, 

sin embargo, ha optado por la oxidación parcial de metano no catalítica para la obtención de gas 

de síntesis empleando O2 puro, logrando así una conversión de CH4 superior al 95 % y un elevado 

rendimiento a gas de síntesis. Por otro lado, en el proceso se recupera calor al enfriar el gas de 

síntesis, dando lugar a la producción de vapor de agua a alta presión. Las condiciones del proceso 

son severas, empleándose temperaturas por encima de 1.300 oC y presiones elevadas [48]. 

La tendencia en los últimos años se está reorientando hacia plantas de GTL compactas gracias a 

los avances en la tecnología de microrreactores o reactores de microcanales [10]. Estas plantas 

compactas son una buena solución para la producción descentralizada de hidrocarburos líquidos 

a partir de gas asociado a fuentes de gas aisladas o costa afuera (“offshore”). Velocys fue una 

empresa pionera, al ser la primera en utilizar sistemas compactos en tres grandes proyectos en 

Estados Unidos gracias a considerables avances en el desarrollo de catalizadores [49]. Por otro 

lado, la empresas CompactGTL y Petrobras realizaron en 2010 el diseño de una planta piloto en 

Aracujo (Brasil), cuya superficie ocupa un área de (20 x 15) m2. Syntroleum también ha diseñado 

una planta piloto compacta para GTL con una capacidad de 100 barriles/día. Todas estas plantas 

se han centrado en el diseño y optimización de la etapa de síntesis de F-T principalmente, 
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prestando menos atención a la producción de gas de síntesis, que se suele plantear mediante 

reformado con vapor de agua o reformado autotérmico. El nivel de madurez de esta tecnología 

no es todavía suficiente como para permitir su implantación debido a los elevados costes de 

fabricación asociados y problemas técnicos relacionados con los materiales de construcción 

necesarios, estanqueidad, integración de flujos de materia y calor, etc., por lo que en la 

actualidad se encuentran en fases de prueba de concepto. 

En general, las empresas concentran sus esfuerzos mayoritariamente en la investigación de la 

etapa de síntesis de F-T, mientras que la obtención de gas de síntesis no se considera un reto 

tecnológico crítico. Como se ha indicado en el presente apartado, la oxidación parcial no 

catalítica está implementada por Shell para la producción de gas de síntesis destinado a procesos 

GTL. Esta tecnología requiere temperaturas y presiones extremadamente altas, con los 

problemas de costes y seguridad que llevan asociados. En este contexto, se cree que la oxidación 

parcial catalítica puede ser una interesante alternativa, ya que se podrían suavizar 

considerablemente las condiciones de operación con el consiguiente ahorro económico y 

mejoras en cuanto a seguridad. 

1.2.4. Oxidación parcial catalítica de metano 

Con el fin de obtener altos rendimientos a gas de síntesis y minimizar la formación de 

subproductos no deseados, se requieren altas temperaturas y/o catalizadores adecuados. Así, el 

diseño del catalizador es clave para obtener una conversión de metano a gas de síntesis exitosa 

y eficiente. Este problema es un gran reto, debido a que los sitios activos deben ser capaces de 

activar los enlaces C-H de la molécula CH4 que son muy estables (434 kJ/mol [50]), pero al mismo 

tiempo, debe evitarse la combustión completa de metano [51]. Esto no es una tarea fácil, puesto 

que el gas de síntesis es mucho más reactivo que el metano, lo que puede conducir a pérdida de 

rendimiento. 

La primera publicación sobre oxidación parcial de metano se atribuye a Liander en 1929 [52], 

donde el interés por el gas de síntesis era para la producción de NH3. En 1933, Pavadoni y 
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Franchetti [53] publicaron un trabajo donde se estudiaba la oxidación incompleta del metano 

con oxígeno y aire. Sin embargo, no fue hasta 1946 cuando Pettre y cols. [54] consiguieron 

disminuir notablemente las temperaturas de reacción empleando un catalizador de Ni 

soportado. Hay que esperar a los años 90 del siglo pasado para que se publiquen de forma 

regular trabajos sobre la OPM catalítica [55–57], en los que se consideran diversos aspectos, 

incluyendo los cinéticos y termodinámicos [58–61]. 

Una revisión de la literatura muestra que los metales nobles, especialmente Pt, Ru y Rh, han sido 

los catalizadores más ampliamente estudiados en la OPM. Se pueden encontrar estudios 

catalíticos comparando diferentes catalizadores basados en metales nobles [62], estudios con 

diferentes soportes catalíticos [63–66] o sistemas estructurados [67–69], así como el empleo de 

promotores [70,71] o estudios cinéticos y mecanísticos [72–74]. Los metales nobles por lo 

general suelen ser muy activos y resistentes al depósito de coque [60,75]. Sin embargo, su alto 

coste complica su aplicación a gran escala. Por ello, resulta muy interesante la búsqueda de 

alternativas económicamente más viables, tales como los metales de transición, principalmente 

Ni y Co [76]. Los catalizadores de Ni soportado, especialmente sobre Al2O3, también se han 

investigado ampliamente en la oxidación parcial del metano [77–82]. La formación de carbono 

es problema muy importante en este tipo de catalizadores ya que da lugar a una rápida 

desactivación [59], como encontraron Claridge y cols. en un estudio donde indicaron que el 

depósito de C en la OPM se favorece en el siguiente orden: Ni>Pd>Rh>Ru>Pt [83]. En el caso del 

Ni, puede tener lugar la pérdida parcial de fase activa por formación de compuestos difícilmente 

reducibles como NiAl2O4 [84]; hay que destacar que la fase catalíticamente activa en este caso 

es la función metálica. Se han estudiado diferentes estrategias para mejorar la estabilidad de los 

catalizadores de Ni, utilizando diferentes métodos de preparación [85], incorporando metales 

nobles [86] u óxidos alcalinotérreos [87]; también se han investigado diferentes soportes [88–

90]. 

Aunque en mucha menor medida que el Ni, los catalizadores de Co también han sido estudiados 

para esta reacción, como se describirá a lo largo de esta memoria. Se considera que los 
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catalizadores de Co son más resistentes a la desactivación por depósito de C que los de Ni, 

aunque por otro lado, parecen ser más sensibles a la desactivación por oxidación de la fase 

activa, que se produce a menor temperatura que con el Ni [91]. Los trabajos realizados hasta el 

momento con cobalto como fase activa han proporcionado resultados prometedores. La 

activación del enlace C-H de la molécula de metano es una etapa clave del proceso. Esta etapa 

requiere centros metálicos, y se ha encontrado que sobre este metal la activación del enlace C-

H tiene lugar a temperaturas por encima de la de transición de la fase hexagonal compacta a la 

cúbica centrada en las caras (422 oC a presión atmosférica). También hay que tener muy 

presentes los aspectos termodinámicos y cinéticos del proceso [92]. Enger y cols. llevaron a cabo 

un profundo estudio termodinámico para analizar el efecto de la presión y la relación de 

alimentación O2/CH4 sobre la conversión de CH4 y la selectividad a H2 y CO a distintas 

temperaturas [59]. Observaron que la presión tenía un efecto negativo, obteniéndose valores 

de conversión cercanos al 100 % únicamente a temperaturas por encima de 800 oC y a presión 

atmosférica. Por otro lado, relaciones molares O2/CH4 mayores a la estequiométrica (0,5), 

permitían obtener conversiones de CH4 mayores. Sin embargo, la selectividad a H2 y a CO se veía 

perjudicada. La termodinámica es favorable a presión atmosférica utilizando cantidades 

estequiométricas de metano y oxígeno, lo que resulta en altos rendimientos teóricos a gas de 

síntesis [93]. 

Por otro lado, varios autores han estudiado la cinética de esta reacción con distintos 

catalizadores [94–96]. En general se proponen dos esquemas de reacción: directo, donde el CO 

e H2 son productos primarios de la reacción, e indirecto, donde inicialmente se forman CO2 e H2 

por combustión del metano y posteriormente a través de reacción de reformado con H2O y 

reacción de desplazamiento de agua se obtiene el gas de síntesis. 

Al contrario que para el reformado autotérmico, en los reactores de OPM catalíticos no es 

necesario el empleo de un quemador. Los reactores más empleados son los reactores de lecho 

fijo por su sencillez. Sin embargo también han sido empleados otros tipos de reactores, tanto a 

pequeña escala como en planta piloto. Por otro lado, también han sido empleados reactores de 
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tipo membrana con el objetivo de desplazar el equilibrio y mejorar la selectividad a gas de 

síntesis [97–99], y de lecho fluidizado con el fin de mitigar los problemas de gradientes térmicos 

tan problemáticos en el lecho fijo [57,100,101], e incluso reactores de plasma [102]. Por otro 

lado, y especialmente con el objetivo de estudiar las cinéticas de reacción, se han empleado 

reactores que permitieran operar con bajos tiempos de contacto [103,104]. Una de las ventajas 

principales de la OPM respecto al reformado con vapor de H2O o CO2 es que es una reacción 

extremadamente rápida, lo que permite operar a muy elevadas velocidades espaciales. En este 

sentido los reactores estructurados se han presentado como una interesante alternativa ya que 

ofrecen varias ventajas en esta reacción. Por un lado, sería posible el desarrollo de unidades de 

procesamiento compactas para la valorización de depósitos remotos de gas natural y 

aplicaciones "in situ" [105], que resultan de gran interés especialmente en lugares donde el gas 

natural se encuentra poco accesible . Además estos reactores permiten una transferencia de 

calor eficiente si se emplean sustratos metálicos, así como el funcionamiento a velocidades 

espaciales extremadamente elevadas, por lo que resultarían muy adecuadas para esta reacción 

que por un lado es tan rápida y que por otro presenta problemas de transferencia de calor. 

Además, es posible una mezcla más segura de metano y oxígeno debido a las pequeñas 

dimensiones características, limitando así los riesgos de explosión. 

Kolb y Hessel revisaron el uso de reactores microestructurados para reacciones en fase gaseosa 

con catalizadores heterogéneos [106], donde hicieron referencia a algunos procesos de 

oxidación parcial de metano catalítica [107–109]. Por otro lado, Tonkovich y cols. patentaron un 

reactor microestructurado para reacciones químicas catalíticas en fase gaseosa [110]. Más 

recientemente, el grupo de investigación dirigido por el Profesor Holmen en la NTNU 

(Trondheim, Noruega) ha investigado la oxidación parcial catalítica de metano en reactores de 

microcanales utilizando dos materiales constructivos (Fecralloy y Nicrofer) empleando Rh como 

catalizador [111], mientras que en el Instituto de Catálisis Boreskov (Novosibirsk, Rusia) se han 

realizado varios estudios en los que se ha analizado el efecto de los fenómenos de flujo de 

reactantes a contracorriente [112] y en microcanales asimétricos con catalizadores de Ni y Pt 

[113] con el objetivo de resolver problemas de corrosión durante el proceso. 



Introducción y objetivos  

 

33 

 

    

 

 

 

 

1.3. Contenido y estructura de la memoria de tesis doctoral 

Esta memoria de tesis doctoral se presenta de acuerdo a la normativa de la Escuela de Doctorado 

de Navarra. 

Después de este primer capítulo donde se ha presentado una introducción general del tema 

objeto de esta tesis, la memoria se estructura en 6 capítulos adicionales donde se exponen los 

aspectos más relevantes de la investigación llevada a cabo. 

En el Capítulo 2 se describirán todas las técnicas experimentales empleadas. Por un lado, se 

llevará a cabo una descripción detallada de las técnicas de preparación empleadas para la 

obtención de los más de 20 catalizadores que se han considerado a lo largo de la tesis. Por otro 

lado se detallarán tanto las técnicas “ex situ” como “in situ” empleadas para la caracterización 

físico-química de los catalizadores, así como los sistemas experimentales donde se han llevado 

a cabo las reacciones de oxidación parcial de metano. 

Posteriormente, en el Capítulo 3 se presentará un modelo cinético de la reacción de oxidación 

parcial de metano con un catalizador de 0,5 % Rh/Al2O3 comercial adoptado como referencia. 

Este modelo ha sido capaz de describir con un esquema de cuatro reacciones los resultados 

experimentales. La elección de un catalizador de referencia se ha considerado de gran 

importancia para tener una mejor idea del potencial de los catalizadores de Co planteados en 

este trabajo. El trabajo con este catalizador ha permitido poner en marcha las instalaciones 

experimentales y los protocolos de los ensayos catalíticos. El estudio paramétrico desarrollado 

se ha aprovechado para realizar un estudio cinético que aportase luz sobre las características de 

la OPM en los aspectos experimentales. 

En Capítulo 4 se mostrarán los resultados experimentales, así como de caracterización “in situ” 

y “ex situ” llevados a cabo con cuatro catalizadores de Co soportados sobre Al2O3 y modificados 

con Mg, La y Pt. Se trata de un amplio estudio exploratorio que ha permitido revelar los aspectos 
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clave del comportamiento catalítico del Co en la OPM, y que se consideran de gran utilidad para 

el futuro desarrollo de un catalizador de Co para esta reacción. 

En el Capítulo 5 se analizarán los resultados de un estudio realizado con una variedad de 

catalizadores basados en Co, Mg y Al. Para progresar en el desarrollo de un catalizador de Co 

para la OPM se han considerado diferentes estrategias de preparación de catalizadores tanto 

soportados como másicos. Por otro lado, se mostrarán resultados en diferentes condiciones de 

operación que han permitido encontrar un catalizador preparado a partir de un soporte con 

estructura tipo hidrotalcita que proporciona unos resultados que mejoran ampliamente los que 

constituyen el estado del arte en estos momentos en cuanto al empleo de Co como catalizador 

de OPM. 

El Capítulo 6 constituye un cambio sobre el guión principal de la tesis ya que, pensando en 

trabajos futuros, se ha explorado el interés de combinar la OPM con el reformado seco para 

valorizar el biogás en forma de gas de síntesis. El biogás es un recurso renovable que está 

ganando mucho interés en los programas energéticos de los próximos años. El trabajo ha tenido 

como protagonistas catalizadores de Rh que han puesto en evidencia los efectos positivos de 

incorporar O2 a la alimentación constituida por el biogás para llevar a cabo un reformado 

combinado del tipo “oxy-CO2”. 

Finalmente, en el Capítulo 7 se expondrán las conclusiones más importantes de los resultados 

obtenidos a lo largo de este trabajo. 

También se incluye un Anexo con una de las publicaciones que hasta el momento han surgido 

de la presente tesis doctoral. 
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1.4. Objetivos de la tesis 

El objetivo de esta de tesis es desarrollar catalizadores con potencial interés aplicado para llevar 

a cabo la reacción de oxidación parcial de metano (OPM) a gas de síntesis; con ello también se 

ha pretendido avanzar en el conocimiento del desarrollo de esta importante reacción por vía 

catalítica. Para la consecución de este objetivo general, se plantea trabajar a varios niveles para 

abordar los siguientes objetivos específicos: 

Dada la conveniencia de disponer de un catalizador de referencia, y habida cuenta de que el Rh 

es generalmente reconocido como el catalizador de OPM más activo, el primer objetivo ha 

consistido en conocer en mayor profundidad cómo se desarrolla la reacción sobre este metal 

desarrollando un estudio paramétrico de la influencia de las principales variables de operación 

sobre la conversión de metano, rendimiento a H2 y CO y estabilidad, así como un estudio 

cinético. 

Por otro lado, y sobre la premisa del interés que tiene reemplazar un metal noble (Rh) por otro 

de transición como el Co para la OPM, se ha planteado como otro de los objetivos el poner de 

manifiesto los aspectos clave que influyen en el comportamiento catalítico del Co en este 

proceso. Esta cuestión se ha planteado a varios niveles surgiendo diferentes objetivos en cada 

uno de ellos: 

• Investigar el efecto de las condiciones de activación de catalizadores de Co así 

como del desarrollo de la propia reacción sobre el comportamiento catalítico 

con el fin de obtener información sobre el papel de la función metálica en el 

proceso de oxidación parcial. 

• Realizar un amplio estudio exploratorio considerando elementos básicos de la 

formulación del catalizador: naturaleza del soporte, método de preparación, 

incorporación de promotores del Co y del soporte, carga de metal, etc. con el fin 

de establecer las bases que guíen el diseño de un catalizador de Co para OPM. 
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• Realizar una profunda caracterización físico-química, dentro de las limitaciones 

existentes, para poder correlacionar las propiedades de los catalizadores con su 

comportamiento durante la OPM y obtener información que alimente el 

proceso de formulación mejorada del catalizador. 

Finalmente, también se ha planteado como objetivo explorar el papel de la OPM en la 

valorización del biogás mediante reformado para la obtención de gas de síntesis. 
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2. Técnicas experimentales 

En este apartado se describen las técnicas experimentales empleadas a lo largo de la presente 

tesis doctoral. El capítulo se ha subdividido en cuatro partes. En la primera se van a detallar todos 

los materiales utilizados, incluyéndose los de la preparación de catalizadores, así como los 

empleados en la caracterización y en las reacciones de oxidación parcial de metano. 

Posteriormente se describirán las técnicas de preparación utilizadas para la síntesis de los 

catalizadores. En el tercer subapartado se especificarán las técnicas de caracterización 

empleadas. Finalmente, se describirá detalladamente el equipo experimental empleado para la 

evaluación catalítica en la reacción de oxidación parcial de metano. 

2.1. Materiales 

2.1.1. Gases 

Todos los gases fueron suministrados por Praxair S.A. en botellas comerciales de alta pureza. En 

la Tabla 2.1 se detallan los gases empleados a lo largo de todo el trabajo. 
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Tabla 2.1. Gases empleados a lo largo de la tesis, composición y uso. 

Gas 
Composición/grado de 
pureza 

Uso 

Aire sintético 20-22 % O2 ; 78-80 % N2 Reacción 

Metano 45 99,995 % CH4 Reacción 

Biogás 
54 % CH4; 46 % CO2; 

6 % N2 
Reacción 

Nitrógeno 99,999 % N2 
Gas de barrido, Adsorción-
desorción N2 

Helio 99,999 % He 

Gas portador en el 
cromatógrafo de gases, 
tratamiento de pre-
reducción del catalizador, 
quimisorción  

Hidrógeno ≥	99,999 % H2 
Tratamiento de pre-
reducción del catalizador 

Argón ≥	99,999 % Ar 
Calibración del equipo de 
reducción a temperatura 
programada (TPR) 

 H2-Ar 5,01 % H2/Ar 
Calibración del equipo de 
TPR 

CO-He 9,8 % CO/He Quimisorción de CO 

CO-He 0,98 % CO/He Quimisorción de CO 

Mezcla estándar de gases 
de calibración 

24,99 % CO; 

24,90 % CO2; 

24,96 % CH4; 

25,15 % H2 

Calibración del 
cromatógrafo de gases 
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2.1.2. Reactivos líquidos 

Los reactivos líquidos empleados se especifican a continuación: 

• Agua desionizada ultrapura (Milli-Q)  

• Amoniaco disolución, emsure. ACS (28-30 %), Merck 

• Etanol, emplura (99,5 %), Merck 

• Nitrato de rodio (II) en disolución, 10 % (m/m) (Rh en > 5 % HNO3), Sigma-Aldrich 

2.1.3. Reactivos sólidos 

Los reactivos sólidos utilizados fueron los siguientes: 

• Nitrato de aluminio nonahidratado, PRS (> 98 %), Panreac 

• Nitrato de cobalto (II) hexahidratado, PA-ACS (> 98 %), Panreac 

• Nitrato de magnesio hexahidratado, calidad análitica, Acros organics 

• Nitrato de lantano hexahidratado, (99,9 %), Sigma Aldrich 

• Ácido cítrico, calidad analítica-ACS, (99,5 %), Panreac 

• Hidróxido de sodio, reagent grade ACS, Scharlau 

• Carbonato de sodio, emsure (> 99,9 %), Merck 
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2.2. Preparación de catalizadores 

A lo largo de esta tesis se sintetizaron toda una serie de catalizadores, alrededor de unos 30 que 

pueden básicamente clasificarse en varios grupos: catalizadores de Co/Al2O3 modificados con 

Mg, La y Pt; catalizadores másicos de tipo espinela basados en cobalto y aluminio; catalizadores 

de Co/Al2O3; catalizadores Co/Mg-Al preparados por impregnación sobre soportes comerciales 

de óxidos mixtos Mg/Al; catalizadores másicos tipo espinela basados en cobalto y magnesio; 

catalizadores Co/MgO; hidrotalcitas de cobalto magnesio y aluminio; catalizadores de Rh 

soportado. Los distintos catalizadores fueron preparados mediante tres técnicas principalmente: 

impregnación a humedad incipiente, coprecipitación y el método de los citratos. Dichas técnicas 

se explicarán brevemente a continuación. 

La impregnación a humedad incipiente es una de las técnicas más sencillas para la preparación 

de catalizadores soportados. Consiste en la impregnación de un soporte poroso con una 

disolución de los precursores metálicos que se desean incorporar al catalizador. Para ello, se 

añade sobre el soporte el volumen de disolución de la sal precursora correspondiente al volumen 

de poros del soporte. La disolución penetra en los poros por capilaridad. Para establecer la 

concentración de la disolución con la que se efectúa la impregnación es necesario determinar el 

conocido como volumen de poros al agua (o al disolvente que se haya de utilizar) del soporte. 

Este procedimiento está limitado por la solubilidad de la sal precursora en el disolvente utilizado 

en la impregnación, por el contenido de fase activa deseado en el catalizador y por el volumen 

de poros del soporte. En caso de que el volumen necesario de sal precursora exceda el volumen 

de poros se deben llevar a cabo impregnaciones sucesivas, entre las cuales será necesario 

someter al catalizador a las etapas de secado y calcinación. De esta forma es posible introducir 

de forma bastante homogénea y con gran precisión la cantidad de precursor de la fase activa 

deseada.  

El método de coprecipitación es uno de los métodos más empleados para la síntesis de 

catalizadores debido a su sencillez y rapidez. Además, se puede conseguir una distribución 
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homogénea y crear un precursor con una estequiometría definida. Consiste en la precipitación 

de los iones metálicos desde sus disoluciones con un agente precipitante bajo condiciones de 

pH controladas. Se puede realizar en ausencia o presencia de un soporte poroso. En el primer 

caso se obtendrá el precursor de un catalizador másico, mientras que en el segundo puede 

resultar un catalizador soportado con un determinado grado de segregación entre el soporte y 

la fase originada mediante la precipitación. 

El método de los citratos consiste en la preparación de un precursor estable de carácter amorfo 

que permite conseguir un íntimo contacto entre los integrantes del catalizador dentro de un 

intervalo amplio de composiciones. La disolución inicial consiste en una mezcla de sales 

metálicas y de un hidroxiácido como el ácido cítrico. Es preciso tener en cuenta el estado de 

oxidación de los iones metálicos ya que se suelen mezclar los mismos equivalentes-gramo de 

ácido cítrico que la suma de los equivalentes-gramo de todos los metales presentes. Dicha 

disolución se concentra por evaporación rápida a vacío, típicamente en un rotavapor, hasta que 

se logra un gel viscoso. Este medio suele interpretarse como una especie de material 

macromolecular en el cual los ácidos orgánicos multifuncionales están vinculados entre sí 

actuando como quelantes de varios cationes metálicos. El gel se somete a secado hasta que se 

obtiene un material sólido quebradizo muy voluminoso debido a su baja densidad. El sólido se 

trata a continuación, normalmente mediante calcinación para dar lugar a sólidos muy 

homogéneos y con un área superficial relativamente alta, que en todo caso dependerá de las 

condiciones de calcinación. 

Durante la calcinación se produce la descomposición térmica de los precursores de los metales, 

transformándose así en los óxidos metálicos correspondientes, por lo que es necesario llevarla 

a cabo en una atmósfera no reductora. Como resultado se eliminan las especies no deseadas, 

agua, CO2 y NOX principalmente, y el sólido obtenido se suele denominar precursor calcinado. 
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2.2.1. Catalizadores de Co/Al2O3 modificados con Mg, La y Pt 

En primer lugar, y con el fin de evaluar algunos aspectos en la reacción de oxidación parcial de 

metano (OPM), se sintetizaron varios catalizadores de cobalto soportados sobre alúmina a 

través de la técnica de impregnación a humedad incipiente, cuyos resultados se mostrarán 

posteriormente en el Capítulo 4. Se prepararon cuatro catalizadores distintos en colaboración 

con el grupo del Prof. Mario Montes del Departamento de Química Aplicada de la Universidad 

del País Vasco (UPV-EHU). Para ello, se utilizaron dos soportes de alúmina comerciales: 

3 % La2O3-Puralox (SCFa-140 L3, SASOL) y Spheralite 505 (Axens Procatalyse Catalysts & 

Adsorbents), que en lo sucesivo se denominarán Pur y Sph respectivamente. Ambos soportes 

fueron pre-calcinados a 900 oC durante 6 h. El soporte Pur se utilizó directamente en esta forma 

calcinada, mientras que el soporte Sph fue molido en un molino de bolas, tamizado y 

posteriormente dopado con Mg y La, a través de la técnica de impregnación a humedad 

incipiente. Se emplearon como precursores La(NO3)3·6H2O y Mg(NO3)2·6H2O para obtener 

contenidos de La y Mg del 15 % (m/m) y del 10 % (m/m) respectivamente, obteniéndose así los 

soportes modificados Sph-La y Sph-Mg tras ser calcinados a 900 oC durante 6 h. El soporte Sph-

Mg fue adicionalmente calcinado a 500 oC durante 6 h. 

Posteriormente, cada uno de los soportes fue impregnado para tener un contenido de cobalto 

en el sólido final igual al 10 % Co (m/m) a través de la técnica de impregnación a humedad 

incipiente, utilizando Co(NO3)2·6H2O como precursor. Además un cuarto catalizador fue 

preparado por impregnación secuencial con Co y Pt del soporte Sph-Mg, con un contenido de 

metales del 10 % (m/m) y 0,1 % (m/m) respectivamente, utilizando Pt(NH3)4(OH)2 como 

precursor de platino. Después de depositar la fase activa, los sólidos fueron secados a 120 oC 

durante 12 h y seguidamente calcinados a 750 oC durante 6 h. Finalmente fueron molidos y 

tamizados, seleccionando la fracción con tamaños de partícula comprendidos entre 100 y 

200 µm. Se obtuvieron así los 4 catalizadores finales que fueron nombrados como: Co/Pur, 

Co/Sph-Mg, Co/Sph-La y CoPt/Sph-Mg. En la Fig. 2.1 se muestra un esquema de los 

procedimientos seguidos para efectuar la preparación de los distintos catalizadores. 
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Fig. 2.1. Esquema de las etapas implicadas en la preparación de los catalizadores Co/Pur, Co/Sph-La, 

Co/Sph-Mg y CoPt/Sph-Mg. 

La masa de Co, m (Co), a incorporar en una masa dada de soporte, m (soporte), para obtener 

tras la calcinación un contenido en el metal % Co, fue calculada a partir de la Ec(2.1): 

%	�� =
�	(��)

�	(��
��) + �	(�������)
· 100																																																																			Ec(2.1) 

2.2.2. Catalizadores másicos de tipo espinela basados en cobalto y aluminio 

Se preparó un catalizador másico de cobalto y aluminio siguiendo un método de preparación 

similar al descrito con anterioridad por el grupo del Profesor Arauzo [1], mediante la técnica 

denominada coprecipitación por el método de incremento del pH. Se realizaron los cálculos para 

obtener un sólido con un contenido nominal del 10 % Co (m/m), expresado como cobalto 

metálico libre, en el sólido final (10 % Co/CoAl2O4). Para ello, se empleó una disolución comercial 

de NH4OH (28-30 % m/m) como agente precipitante. 

La coprecipitación se llevó a cabo en un sistema como el que se muestra en la Fig. 2.2:  

10 % Mg

Calc. 500 oC + 900 oC 6h

Pur Sph

Sph-La Sph-Mg

Calc. 900 oC 6h

15 % La

Calc. 900 oC 6h

10 % Co 

Calc. 750 oC 6h

0,1 % Pt 

Calc. 750 oC 6h

SOPORTES COMERCIALES

CATALIZADORES

SOPORTES MODIFICADOS

Co/Pur Co/Sph-La Co/Sph-Mg CoPt/Sph-Mg
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Fig. 2.2. Esquema del sistema de preparación por el método de coprecipitación por incremento de pH. 

1. Placa calefactora y agitadora 

2. Imán agitador 

3. Matraz de tres bocas 

4. Electrodo para medida del pH 

5. pH-metro 

6. Bureta 

7. Termómetro 

La preparación se llevó a cabo mezclando las cantidades requeridas de los nitratos de Co y Al en 

el matraz de tres bocas (3) con 600 mL de agua desionizada. Esta disolución se calentó hasta 

40 oC, temperatura a la cual se realizó todo el proceso de coprecipitación. A continuación se 

añadió el agente precipitante (NH4OH), gota a gota, mientras se mantenía una agitación 

moderada. La evolución del pH se controló durante toda la síntesis a través del pH-metro (5). Se 

observó un valor de pH ácido al inicio, en torno a 1,83, que fue incrementándose 

progresivamente según fue añadiéndose NH4OH. A un pH de 3,3 aproximadamente, se observó 

un cambio repentino en la viscosidad de la mezcla. En ese instante, empezó a formarse un 
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precipitado de color blanquecino, por lo que se detuvo la adición de agente precipitante 

temporalmente hasta que el precipitado se redisolvió. Este precipitado se atribuyó a la 

formación de Al(OH)3, cuyo pH nominal de precipitación se sitúa alrededor de 3,5. 

Una vez que se redisolvió el precipitado se prosiguió con la adición de NH4OH hasta alcanzar un 

pH de 7,7, que es ligeramente superior al valor nominal de pH para lograr la precipitación 

cuantitativa del Co(OH)2. El control del pH final de precipitación debe ser muy cuidadoso para 

evitar un exceso de NH3 que dé lugar a la formación de complejos amoniacales de Co solubles. 

El precipitado resultante se dejó envejecer durante 36 h en atmósfera de N2 a temperatura 

ambiente. Finalmente, se filtró a vacío y se lavó con unos 400 mL de agua desionizada. El 

precipitado se secó a 105 oC en estufa durante 12 h, obteniéndose así el precursor hidratado. 

Finalmente se calcinó a 750 oC durante 6 h bajo flujo de aire (100 L N/h). El sólido obtenido se 

molió y tamizó seleccionando la fracción con tamaños de partícula comprendidos entre 100 y 

200 µm. 

El catalizador se denominará a lo largo de la tesis EspCo/Alc750. Se empleó posteriormente para 

la reacción de OPM y los resultados de la caracterización y de los ensayos de actividad catalítica 

se mostrarán posteriormente en el Capítulo 5. 

2.2.3. Catalizadores de Co/Al2O3 

Se prepararon 6 catalizadores de cobalto soportado sobre un soporte de alúmina comercial 

(Spheralite 505, Protocatalyse) a través de la técnica de impregnación a humedad incipiente 

anteriormente descrita. El soporte fue pre-calcinado a dos temperaturas: 750 y 1050 oC durante 

6 h. Posteriormente cada soporte fue impregnado para obtener un contenido del 10 % Co (m/m) 

en el catalizador final (calculado según Ec (2.1)). Tras la impregnación, los sólidos se secaron 

(105 oC en estufa durante 12 h) y se calcinaron durante 6 h a las temperaturas de 500 y 750 oC. 
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Se obtuvieron así cuatro catalizadores: 10Co/Al2O3c750c500, 10Co/Al2O3c750c750, 

10Co/Al2O3c1050c500 y 10Co/Al2O3c1050c750. A su vez, se prepararon dos nuevos catalizadores 

mediante re-impregnación de una fracción de los catalizadores 10Co/Al2O3c750c500 y 

10Co/Al2O3c750c750, de manera que se tuviera un contenido del 20 % Co en el sólido final. La 

subsiguiente re-calcinación de los mismos fue efectuada en las mismas condiciones que los 

catalizadores de partida, originando los catalizadores denominados 20Co/Al2O3c750c500 y 

20Co/Al2O3c750c750. 

En la Fig. 2.3 se representa un esquema de los procedimientos de preparación de los 

catalizadores de Co soportados sobre Al2O3. 

 

Fig. 2.3. Esquema de preparación de los distintos catalizadores de Co soportados sobre Al2O3 comercial. 

2.2.4. Catalizadores másicos tipo espinela de cobalto y magnesio 

Se prepararon dos catalizadores másicos tipo espinela de cobalto y magnesio a partir del método 

de los citratos [2], utilizando Mg(NO3)2·6H2O y Co(NO3)2·6H2O como sales precursoras. 
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El esquema del sistema utilizado se muestra en la Fig. 2.4. En un matraz de fondo redondo (2) se 

mezclaron los precursores de Mg y Co y se añadió ácido cítrico en exceso. Posteriormente se 

añadieron unos 100 mL de agua desionizada y se aplicó agitación magnética con una placa 

agitadora (1) hasta obtener una disolución homogénea. A continuación, se incrementó la 

temperatura de forma progresiva hasta alcanzar la ebullición de la disolución (110 oC), que se 

mantuvo durante media hora. La disolución resultante se dejó enfriar y se llevó al rotavapor (4), 

donde se eliminó el agua hasta obtener una especie de gel viscoso que se trasvasó a una bandeja 

de vidrio Pyrex y se secó a una temperatura de 105 oC durante 24 h.  

 

Fig. 2.4. Esquema del sistema experimental utilizado para la preparación de catalizadores por el método 

de los citratos. 

1. Placa calefactora y agitadora 

2. Matraz redondo 

3. Termómetro 

4. Rotavapor 
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Se prepararon dos catalizadores másicos con esta técnica empleando con una relación molar 

Co/Mg = 2. Y se calcinaron a dos temperaturas distintas: 500 y 800 oC durante 6 h. Se obtuvieron 

así cuatro catalizadores que se denominaron: EspCo/Mgc500 y EspCo/Mgc800. 

2.2.5. Catalizadores de tipo Co/MgO 

Se sintetizó MgO siguiendo el método de los citratos descrito en el subapartado anterior con 

calcinación a 500 oC y se empleó como soporte de cobalto. El catalizador se preparó por 

impregnación a humedad incipiente utilizando etanol como disolvente para lograr un contenido 

del 20 % de Co (m/m) en el sólido final. Tras la impregnación, el sólido se secó a 105 oC durante 

12 h y se calcinó durante 6 h a dos temperaturas diferentes, 500 oC y 800 oC, para obtener los 

catalizadores denominados 20Co/MgOc500 y 20Co/MgOc800. 

2.2.6. Catalizadores Co/Mg-Al preparados por impregnación de óxidos mixtos Mg/Al 

Se prepararon varios catalizadores de Co soportados sobre una serie de sólidos consistentes en 

óxidos mixtos de Mg y Al, obtenidos por calcinación de hidróxidos comerciales. En algunos casos 

los hidróxidos pertenecen a la categoría de hidróxidos dobles laminares (del tipo hidrotalcita), 

según el proveedor. Los catalizadores se prepararon a través del método de impregnación a 

humedad incipiente anteriormente descrito, aunque utilizando etanol como disolvente dada la 

reactividad del agua con el óxido de Mg. Se dispuso de 5 productos amablemente 

proporcionados por la compañía Sasol con diferentes relaciones Mg/Al que se emplearon como 

precursores de los soportes. Su composición expresada como óxidos de Mg y Al se detalla en la 

Tabla 2.2: 
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Tabla 2.2. Relación de hidróxidos comerciales empleados como precursores de los óxidos mixtos Mg/Al. 

PRODUCTO COMERCIAL % Al2O3 % MgO 

MG5 95,7 4,3 

MG20 80,7 19,3 

MG30 71,2 28,8 

MG63 (HT) 36,8 63,2 

MG70 30,8 69,2 

Los sólidos comerciales fueron calcinados a una temperatura de 500 oC durante 6 h; 

posteriormente fueron impregnados con un 20 % Co (m/m) y finalmente secados y nuevamente 

calcinados a 500 oC durante 6 h. Con el objetivo de analizar el efecto de la temperatura de 

calcinación inicial, el sólido denominado MG63 fue pre-calcinado también a 400 y 750 oC durante 

6 h. También se estudió el efecto de la calcinación del catalizador final, eligiendo para ello el 

sólido 20Co/MG5, que se calcinó adicionalmente a 750 oC durante 6 h. 

Los soportes procedentes de los materiales MG5 y MG63, que se distinguen por presentar 

valores muy diferentes de la relación Mg/Al, también se impregnaron con un contenido menor 
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de cobalto, 10 % Co (m/m) en el sólido final; posteriormente se secaron y calcinaron nuevamente 

bajo las mismas condiciones (500 y 750 oC durante 6 h). 

En las Fig 2.5, 2.6 y 2.6 se ilustran de forma esquemática los procedimientos y condiciones de 

preparación de los distintos catalizadores Co/Mg-Al preparados sobre soportes consistentes en 

óxidos mixtos de Mg y Al: 

 

Fig. 2.5. Esquema de la preparación de los catalizadores Co/Mg-Al obtenidos con el soporte MG5. 

 

Fig. 2.6. Esquema de la preparación de los catalizadores Co/Mg-Al obtenidos con el soporte MG63. 
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Fig. 2.7. Esquema de la preparación de los catalizadores Co/Mg-Al obtenidos con los soportes (a) MG20, 

(b) MG30 y (c) MG70. 

2.2.7. Hidrotalcitas Co/Mg-Al 

Con el fin de disponer de un catalizador homólogo al obtenido por impregnación del producto 

comercial de SASOL (HT) calcinado, se llevó a cabo una síntesis por el método de coprecipitación 

descrito en trabajos previos [3,4]. Para ello, se utilizaron como precursores metálicos los nitratos 

de los tres metales que integran el sistema (Co, Mg y Al). El montaje experimental utilizado para 

llevar a cabo la coprecipitación es el que se muestra en la Fig. 2.8.  

Para realizar la síntesis se prepararon dos disoluciones. Por un lado, la disolución denominada A, 

que fue preparada a partir de los nitratos metálicos en la proporción requerida. Por otra parte, 

la disolución denominada  B, que contenía NaOH y Na2CO3, para controlar el pH así como para 

aportar los aniones carbonato necesarios para la adecuada preparación de la hidrotalcita. Estas 

disoluciones fueron añadidas gota a gota mediante sendas buretas a un vaso de precipitados 

encamisado que se mantuvo a una temperatura de 65 oC durante 3 h aproximadamente 

mediante un baño de recirculación, manteniendo un pH prácticamente constante de 10,0 ± 0,5. 

Una vez finalizada la adición de los precursores metálicos, la mezcla se envejeció a la 

temperatura de precipitación durante 24 h. A continuación, el sólido se lavó abundantemente 
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con agua desionizada hasta que las aguas de lavado alcanzaron un pH neutro. Finalmente el 

sólido se secó durante 12 h a 105 oC y se calcinó a 500 oC durante 6 h. 

 

Fig. 2.8. Montaje experimental para la preparación de catalizadores por precipitación. 

2.2.8. Catalizadores de Rh soportado para la oxidación parcial de biogás 

Finalmente se prepararon tres catalizadores de Rh soportado para ser ensayados en la reacción 

de oxidación parcial de biogás (Capítulo 6). Todos ellos fueron preparados por medio de la 

técnica de impregnación a humedad incipiente con disoluciones que contenían el precursor 

metálico en forma de nitrato de Rh en ácido nítrico de manera que se alcanzara un contenido 

del 0,5 % de Rh (m/m) en el sólido final. Dos de los soportes utilizados fueron comerciales: Al2O3 

(Spheralite 505) y SiO2 (Kali-Chemie), mientras que el soporte de óxido de cerio fue sintetizado 

en el laboratorio a través de un método de precipitación en presencia de un agente tensoactivo. 

Dicho soporte fue elaborado a partir de nitrato de cerio, Ce(NO3)3·6H2O, utilizando NH4OH para 

provocar la precipitación del hidróxido de cerio. Con el fin de mejorar la textura del soporte se 

utilizó bromuro de cetiltrimetilamonio (CTAB), que se agregó hasta alcanzar una relación molar 

[CTAB]/[Ce] = 0,4 en la disolución. La síntesis se llevó a cabo a una temperatura de 90 oC y a un 

MOTOR TEMPERATURA

Solución A Solución B

agua 65ºC

agua 65ºC
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pH de aproximadamente 8,2. El precipitado se envejeció durante 2 h, para finalmente ser secado 

durante 12 h a 105 oC y calcinado a 750 oC durante 6 h. 

2.3. Técnicas de caracterización físico-química 

2.3.1. Adsorción-desorción de N2 

Las propiedades texturales de los catalizadores se determinaron mediante medidas de 

adsorción-desorción de N2 a 77 K. Esta técnica permitió determinar los parámetros de superficie 

específica (m2/g), volumen específico total de poros (cm3/g), distribución de tamaños de poro y 

diámetro medio de poro (nm). El método más empleado para la determinación de la superficie 

específica de materiales porosos es el de Brunauer, Emmet y Teller (BET) [5] que consiste en 

determinar la cantidad adsorbida de un gas (normalmente N2) sobre la superficie de un material 

sólido, asumiendo que la adsorción se puede producir en multicapas y que se alcanza el 

equilibrio en el sistema. 

Las isotermas de adsorción-desorción de N2 se determinaron a la temperatura normal de 

ebullición del nitrógeno líquido, -196 oC (77 K), empleando un método estático en un analizador 

volumétrico automático Micromeritics Gemini V. Antes del análisis, las muestras se trataron a 

200 oC durante 2 h en flujo de N2. Las áreas superficiales se calcularon mediante la ecuación BET 

con 5 valores de N2 adsorbido a presiones relativas comprendidas entre 0,05 y 0,25. Por otro 

lado, el volumen específico de poros se estimó a partir del volumen de nitrógeno adsorbido a 

una presión relativa de 0,99, asumiendo que la densidad del nitrógeno condensado en los poros 

es igual a la del nitrógeno líquido a -196 oC (0,8 g/cm3). Finalmente, el diámetro medio de poro 

se calculó a partir de la distribución de tamaños de poro obtenida mediante el método Barrett, 

Joyner y Halenda (BJH) [6]. 
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2.3.2. Reducción a temperatura programada (RTP-H2) 

Esta técnica permite evaluar la reducibilidad de las especies oxidadas en las que se encuentran 

los precursores metálicos en el catalizador calcinado. Se obtiene así información sobre la 

naturaleza y estado de oxidación de las especies reducibles presentes en los catalizadores. La 

reducción se produce al poner la muestra en contacto con una atmósfera reductora, H2 

habitualmente, e incrementar la temperatura a una velocidad controlada. 

Los análisis de RTP-H2 se llevaron a cabo en un equipo Autochem 2920 de Micromeritics. La 

muestra (unos 50 mg) se colocó constituyendo un lecho de partículas en un tubo de cuarzo en 

forma de U que se introduce en el interior de un horno. A través del lecho se hizo pasar una 

corriente compuesta por un 5 % de H2 en Ar con un caudal de 75 mL N/min. La muestra se calentó 

desde temperatura ambiente hasta 950 oC con una velocidad constante de 5 oC/min. Los gases 

condensables producidos fueron retenidos mediante una trampa fría de N2 líquido/isopropanol 

aguas arriba del detector de conductividad térmica (TCD). Los parámetros de operación se 

ajustaron para poder cumplir el criterio establecido por Malet y Caballero [7]. Estos autores 

definieron un parámetro (P) dado por la Ec 2.2 cuyo valor debe ser menor que 20 para que el 

análisis de RTP-H2 se desarrolle adecuadamente. 

� =
� · � · ��

� · ��

																																																																																																																							Ec	(2.2) 

donde  �: velocidad de calentamiento (K/min) 

  �: coeficiente estequiométrico del H2 en la reacción de reducción 

  ��: cantidad inicial de especies reducibles (µmol) 

  �:	Caudal total de gas empleado (cm3/min) 

  ��: concentración de H2 en el gas (µmol/cm3) 
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2.3.3. Oxidación a temperatura programada (OTP-O2) 

La oxidación a temperatura programada proporciona información tanto de la cantidad como de 

los tipos de especies presentes en un sólido que son susceptibles de ser oxidadas. En el ámbito 

de las reacciones de conversión del metano, esta técnica es muy útil para caracterizar el coque 

presente en los catalizadores tras ser empleados en los ensayos catalíticos. El procedimiento 

experimental consiste en poner la muestra en contacto con una atmósfera oxidante a la vez que 

se va incrementando la temperatura de forma controlada. El coque depositado reacciona con el 

oxígeno y se produce dióxido de carbono, el cual se puede cuantificar a través de diversas 

técnicas analíticas de detección, siendo la más indicada la espectrometría de masas para evitar 

errores provocados por la interferencia de otras especies gaseosas no condensables que puedan 

surgir por desorción o por reacciones de descomposición. 

Los análisis de OTP-O2 se llevaron a cabo en un equipo Autochem 2920 de Micromeritics. La 

detección del CO2 producido se realizó con un espectrómetro de masas (Omnistar GSD 320). La 

oxidación de las muestras se realizó empleando una corriente de 50 mL N/min de una mezcla 

gaseosa que contenía 2 % O2 (mol/mol) en He y calentando la muestra desde temperatura 

ambiente hasta 950 oC con una velocidad de 10 oC/min. 

2.3.4. Quimisorción de CO 

La adsorción selectiva o quimisorción de CO es una técnica muy valiosa que proporciona 

información acerca de la dispersión de la fase metálica en los catalizadores, esto es, de la 

proporción de centros metálicos expuestos en superficie y, por tanto, accesibles a los reactivos. 

Realizando una serie de suposiciones, también es posible obtener el tamaño promedio de la 

partícula metálica. 
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Las medidas de quimisorción se realizaron empleando CO como adsorbato mediante el método 

dinámico (o por pulsos) en un AUTOCHEM II 2920 de Micromeritics, que dispone de un detector 

de conductividad térmica (TCD). En primer lugar se llevó a cabo la pre-reducción del catalizador 

en las mismas condiciones que las empleadas en los ensayos catalíticos (750 oC y 2 h). 

Posteriormente, se llevó el catalizador hasta una temperatura de 35 oC bajo una corriente de 

50 mL/min de He. Una vez estabilizada la señal del detector se introdujeron pulsos de una mezcla 

de 10 % CO en He hasta alcanzar la saturación de la muestra. 

A partir de la información obtenida se calcularon la dispersión (% D), el grado de reducción del 

metal (% R) y el diámetro medio de partícula (dp) conforme a las siguientes definiciones y 

ecuaciones: 

%	! =
á�����	#�	����$	�%���&'('�$��

(�)�'#�#	����$	#�	á�����	#�	����$	�)	$�	�%�����
· 100																					Ec(2.3) 

 

%	+ = 	
á�����	#�	����$	��#%('#��

(�)�'#�#	����$	#�	á�����	#�	����$	�)	$�	�%�����
· 100																				Ec(2.4) 

 

#- = 0,96 · 	
%+

%!
	()�)																																																																																																							Ec(2.5) 

 

2.3.5. Difracción de rayos X (DRX) 

La difracción de rayos X es una técnica no destructiva muy empleada en el estudio y análisis de 

materiales. Es ampliamente utilizada en la caracterización de catalizadores, ya que se puede 

obtener información relevante acerca de la naturaleza, cristalina o amorfa, de un determinado 

material, y sobre el ordenamiento y espaciado de los átomos en los materiales cristalinos 

presentes en una muestra. Cuando la radiación interactúa con los electrones de los átomos que 
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constituyen los planos cristalográficos del material, se produce una dispersión coherente y 

elástica que proporciona información acerca de la posición y tipo de átomos encontrados. Dado 

que tanto la posición como las propiedades de los átomos influyen en la dispersión, la difracción 

de rayos X de cada sólido está asociada a una determinada estructura. 

En el presente trabajo se han efectuado dos tipos de medidas de difracción de rayos X: “ex situ” 

e “in situ”. Las medidas de difracción de rayos X “ex situ” se llevaron a cabo en el Servicio de 

Difracción de Rayos X y Análisis por Fluorescencia del Servicio General de Apoyo a la 

Investigación de la Universidad de Zaragoza. Los datos se recogieron a temperatura ambiente 

usando un difractómetro marca RIGAKU, modelo D/max 2500, trabajando a 40 kV y 80 mA con 

un ánodo de cobre y un monocromador de grafito (Cu Kα, λ = 1.5405 Å). Los difractogramas se 

registraron en un intervalo de ángulos 2θ de 3–85 o, con un paso de 0,03o y un periodo de 

acumulación de señal de 1 s por paso. 

Los analísis de difracción de rayos X “in situ” se realizaron en el Instituto de Ciencia de Materiales 

de la Universidad de Sevilla, en un equipo "Phillips X’Pert PRO” (40 mA, 45 kV) equipado con una 

cámara Anton Paar HTK que permite un control de la temperatura así como de la atmósfera 

aplicada sobre la muestra. Todos los difractogramas fueron tomados empleando la radiación 

Cu Kα, en el intervalo de ángulos 2θ entre 25 y 75 o, empleando un paso de 0,033o y un periodo 

de acumulación de señal de 108,5 s por paso. 

2.3.6. Espectroscopía Raman 

La espectroscopía Raman es una técnica fotónica de alta resolución que se basa en el análisis de 

la luz dispersada por un material al incidir sobre él un haz de luz monocromática. Una pequeña 

porción de la luz es dispersada inelásticamente experimentando ligeros cambios de frecuencia 

de la luz incidente, que generalmente son característicos de cada material e independientes de 

la luz incidente. 
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Las medidas de espectroscopía Raman se llevaron a cabo en el Instituto de Ciencia de Materiales 

de la Universidad de Sevilla. Se  realizaron ensayos “in situ” con el fin de entender el 

comportamiento de algunos catalizadores en atmósfera de reacción similar a la existente 

durante la reacción de OPM. Para ello se empleó un microscopio dispersivo Horiva Jobin Yvon 

(HR800) con apertura confocal ajustable de 1000 μm, utilizando un objetivo x20, una red de 

600 rendijas/mm y un láser verde (λ=532.14 nm) como fuente con una potencia de 20 mW. 

2.3.7. Espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS) 

Esta técnica permite obtener información sobre la composición química, así como determinar la 

concentración relativa de los diferentes constituyentes de la muestra dentro de las primeras 

capas superficiales (las comprendidas en los primeros 5-50 Å). Además permite identificar el 

estado de oxidación y de coordinación de los átomos, lo que resulta especialmente interesante 

para conocer el estado de los elementos atómicos superficiales, que son los principales 

responsables del comportamiento catalítico. 

Al igual que con los análisis por difracción de rayos X, se llevaron a cabo análisis “in situ” y “ex 

situ” de algunas de las muestras. Todos ellos se realizaron en colaboración con el Instituto de 

Técnicas Energéticas de la Universidad Politécnica de Cataluña. El equipo utilizado fue un sistema 

SPECS equipado con una fuente XR50 de ánodo de Al trabajando a 200 W y un detector Phoibos 

de 9 canales. La cámara de análisis trabajó en condiciones de ultra-alto vacío, con una presión 

de aproximadamente 10-9 mbar. La energía de paso del analizador hemisférico se fijó en 25 eV. 

Las muestras en polvo fueron prensadas en pellets. Los espectros se trataron con línea base 

Shirley y ajustados con una combinación lineal de curvas gaussianas y lorentzianas. Para cada 

muestra y experimento se tomó un espectro general y espectros de alta resolución 

correspondientes a los niveles electrónicos O 1s, Al 2s, Co 2p y Mg 2s / La 3d. 
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2.3.8. Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 

El microscopio electrónico de transmisión (TEM) es una técnica instrumental que aprovecha los 

fenómenos físico-atómicos que se producen cuando un haz de electrones suficientemente 

acelerado colisiona con una muestra delgada. Cuando los electrones colisionan con la muestra, 

en función de su grosor y del tipo de átomos que la forman, una parte de los electrones rebotan 

o son absorbidos por el objeto y otros lo atraviesan formando una imagen aumentada. Todos 

ellos son conducidos y modulados por unas lentes para formar una imagen final. La información 

que se obtiene es una imagen con distintas intensidades de gris que se corresponden al grado 

de dispersión de los electrones incidentes.  Por otro lado, si esta técnica se combina con la 

Espectrometría de dispersión de energía de Rayos X (EDS), permite identificar las especies 

atómicas que pueden encontrarse en la nota irradiada pudiendo dar información valiosa acerca 

de la estructura y morfología del material. 

Los análisis de TEM-EDS que se mostrarán en el Capítulo 6 se llevaron a cabo en el Servicio de 

Microscopia Electrónica de Materiales de la Universidad Zaragoza (Zaragoza, España). Las 

imágenes TEM se obtuvieron con un microscopio electrónico de transmisión de alta resolución 

JEOL-2000 FXII equipado con un sistema de análisis computarizado EDS INCA 200 X-Sight (Oxford 

Instruments) y una cámara CCD GATAN 694. 

Por otro lado las imágenes TEM que se expondrán en el Capítulo 5 se tomaron en la universidad 

Politécnica de Cataluña en un microscopio JEOL 2010 equipado con una fuente de electrones de 

emisión de campo. 

2.4. Ensayos catalíticos 

En este apartado se describen los sistemas experimentales empleados en los ensayos catalíticos 

de OPM realizados a lo largo de este trabajo. 
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2.4.1. Instalación experimental 1 (IE1) 

El primer sistema experimental utilizado fue un Microactivity Reactor no automatizado de 

primera generación construido en el año 1995 en el Instituto de Catálisis y Petroquímica (CSIC, 

Madrid). En este equipo se llevaron a cabo todas las reacciones de OPM cuyos resultados se 

presentarán en los Capítulos 3 y 4. En este sistema experimental también se desarrollaron las 

reacciones catalíticas de oxidación parcial y reformado seco de biogás del Capítulo 6, para lo cual 

se cambió la alimentación de CH4 por una botella que contenía una mezcla de biogás sintético 

cuya composición se indica en el apartado 2.1. La instalación consta de tres partes principales: 

un sistema de alimentación, un sistema de reacción y un sistema de análisis. 

El sistema de alimentación está formado por cuatro líneas de gases conectadas a distintas 

botellas comerciales donde se almacenan los gases reactivos de alta pureza (CH4 y aire) así como 

los gases de pretratamiento (H2 y He). Dispone de cuatro controladores de caudal másico de la 

marca Bronkhorst (modelo F201-CV) y del conjunto de tuberías, valvulería y racorería necesarias 

para efectuar la alimentación controlada de los gases al sistema de reacción. 

El sistema de reacción está compuesto por un reactor tubular de cuarzo de aproximadamente 

190 mm de longitud y 8 mm de diámetro interno donde se introdujo el catalizador constituyendo 

un lecho fijo de partículas. El reactor se encuentra alojado a su vez dentro de un horno cuya 

potencia se controla mediante un controlador programable de tipo proporcional-integral-

derivativo (PID) conectado a un termopar de tipo K situado en el interior del reactor de cuarzo y 

en contacto con el lecho catalítico. La posición del extremo termosensible se sitúa 

cuidadosamente justo a la salida del lecho catalítico (Fig. 2.9a). Todo el sistema se encuentra en 

el interior de un compartimento denominado “caja caliente”, que cuenta con un cartucho 

calefactor eléctrico y un ventilador, y cuya temperatura se controla mediante un segundo 

termopar de tipo K. Además posee una sección de pre-mezcla constituida por la tubería de 

alimentación del reactor y una unión en forma de T para la correcta homogeneización de la 

mezcla de los gases (Fig. 2.9b). Finalmente, la instalación incorpora un separador líquido-gas 
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cuyo elemento refrigerante está compuesto por una celda termoeléctrica basada en el efecto 

Peltier. De esta forma se condensa y separa el agua producida en la reacción antes de que la 

corriente de gas acceda al sistema de análisis. 

 

                                                   (a)                         (b) 

Fig. 2.9. Reactor de cuarzo (a) y sistema de reacción (b) de la IE1. 

El sistema de análisis consiste en un cromatógrafo de gases Hewlett Packard 6890 N, equipado 

con dos columnas cromatográficas, dos válvulas de 6 vías, un restrictor de flujo y un detector de 

conductividad térmica (TCD), que opera a una temperatura 205 oC. En primer lugar se encuentra 

una columna empaquetada HayeSep Q Agilent J&W GC (1,83 mm x 2 mm d.i.), que permite 

separar CO2 y H2O. Posteriormente y dispuesta en serie se encuentra una columna Molsieve 5A 

de 60/80 mesh (2 m x 2 mm d.i.) que permite la separación de H2, O2, N2, CH4 y CO. Ambas 

columnas se mantienen a una temperatura constante de 40 oC durante todo el análisis. La 

configuración del sistema cromatográfico se muestra de manera esquemática en la Fig. 2.10. La 

muestra gaseosa procedente de una válvula de inyección V1 pasa a la columna Hayesep Q, donde 

los gases más ligeros pasan rápidamente (H2, O2, N2, CH4 y CO), mientras que CO2 y H2O quedan 
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retenidos y se separan. El H2 eluye más rápidamente a través de la columna Molsieve 5A y es el 

primer gas que alcanza el detector TCD (transcurridos alrededor de 1,4 min en las condiciones 

habituales de análisis). Tras ser detectado el H2, se permuta la posición de la válvula V2, lo que 

permite que los demás gases queden atrapados en la columna Molsieve 5A (O2, N2, CH4 y CO) 

antes de que CO2 y H2O puedan entrar. Una vez que el CO2, en primer lugar, y posteriormente 

H2O (tiempos de retención de 2,7 y 5,4 min respectivamente) son detectados, se conmuta 

nuevamente la válvula V2 permitiendo que el resto de componentes se separe y sean detectados 

en el siguiente orden: O2, N2, CH4 y CO. El análisis en total se lleva a cabo en unos 14 min. En 

ambas columnas se utilizó He como gas portador con un caudal de 37 cm3/min. 

  

Fig. 2.10. Esquema simplificado de la configuración utilizada en el cromatógrafo Hewlett Packard 6890 

N. 

Por otro lado el cromatógrafo dispone de una columna capilar (HP-INNOWax 30m × 0.32 mm 

o.d.) conectada a un detector de ionización de llama (FID) que posibilita el análisis tanto de CH4 

como de hidrocarburos en la corriente gaseosa. 

2.4.2. Instalación experimental 2 (IE2) 

Con el fin de poder llevar a cabo las reacciones de un modo automatizado se adquirió un equipo 

Microactivity Reference V de PID Eng&Tech (Fig. 2.11), que tuvo que ser puesto a punto antes 

de llevar a cabo las reacciones. En este sistema se estudiaron los catalizadores cuyos resultados 

se presentan en el Capítulo 5. 
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Fig. 2.11. MicroGC 490 y Microactivity Reference V que forman la IE2. 

Al igual que la IE1, esta instalación cuenta con tres partes principales: sistema de alimentación, 

reacción y análisis. 

El sistema de alimentación está formado por 5 controladores de caudal másico Bronkhorst HI-

TEC EL-FLOW F201C, que controlan los caudales de CH4, N2, aire sintético e H2 que circulan por 

las líneas de gases conectadas a botellas comerciales de alta pureza. Además, dispone de un 

elemento que permite la correcta mezcla de reactivos antes de entrar al sistema de reacción 

(Fig. 2.12). 
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Fig. 2.12. Controladores de caudal másico y detalle del sistema de pre-mezcla de gases de la IE2. 

El sistema de reacción se incluye los mismos elementos que la instalación IE1. Sin embargo, dado 

el mayor tamaño del horno, en este caso se emplea un reactor de cuarzo de unos 30 mm de 

longitud y 9 mm de diámetro interno. 

El sistema de análisis consiste en un micro-cromatógrafo de gases (micro GC) Agilent 490 

compuesto por dos módulos compactos. El primero está equipado con una columna Molecular 

Sieve 5A conectada a un detector TCD, que permite separar y analizar H2, O2, N2, CH4 y CO. El 

segundo módulo cuenta con una columna Poraplot Q (PPQ) y con otro TCD acoplado, que 

permite la separación y posterior análisis de CH4 y CO2. En ambas columnas se utilizó He como 

gas portador. 

A continuación, en la Tabla 2.3 se detallan las condiciones utilizadas en cada uno de los módulos 

del micro GC. 
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Tabla 2.3. Condiciones de operación del micro GC. 

 MOLSIEVE 5A PORAPLOT Q 

Temperatura de las columnas (oC) 80 70 

Presión (bar) 1,17 1,03 

Tipo de entrada heated heated 

Temperatura del inyector (oC) 90 90 

Tipo de muestreo backflush backflush 

Temperatura de muestreo (oC) 110 110 

Tiempo de muestreo (s) 30 30 

Tiempo de inyección (s) 0,1 0,1 

Tiempo de análisis (s) 150 150 

Tiempo post-análisis (s) 0 0 

Velocidad de muestreo del detector (Hz) 100 100 

Sensibilidad del detector estándar estándar 

Tiempo de backflush (s) 6,5 15 

Tiempo total de análisis (s) 180 180 
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2.5. Cálculos 

El análisis por cromatografía de gases permitió determinar las composiciones de las corrientes 

en cada muestreo y, posteriormente, a partir de las mismas, se calcularon las conversiones de 

CH4 y rendimientos y selectividades a los productos conforme a las expresiones siguientes: 

��)2���'ó)	#�	�4� = 	
��$��	#�	�4�	���(('�)�#��

��$��	#�	�4�	�$'��)��#��
																																													Ec(2.6) 

+�)#'�'�)��	45 = 	
��$��	#�	45	���#%('#��

2 · ��$��	#�	�4�	�$'��)��#��
																																															Ec(2.7) 

+�)#'�'�)��	�� = 	
��$��	#�	��	���#%('#��

��$��	#�	�4�	�$'��)��#��
																																																				Ec(2.8) 

��$�(�'2'#�#	45 = 	
��$��	#�	45	���#%('#��

��$��	45	���#%('#�� +
1
2

	��$��	�4�	)�	���(('�)�#��
Ec(2.9) 

��$�(�'2'#�#	�� = 	
��$��	#�	45	���#%('#��

��$��	��	���#%('#�� + ��$��	��5	���#%('#��
										Ec(2.10) 

��$�(�'2'#�#	
45

��
= 	

��$��	#�	45	���#%('#��

��$��	��	���#%('#��
																																																						Ec(2.11) 

Debido a su carácter inerte en las condiciones de reacción de este trabajo, se utilizó nitrógeno 

como patrón interno para efectuar la cuantificación de las composiciones. Así, se llevó a cabo 

previamente un calibrado de los cromatógrafos, tanto en el caso del cromatógrafo de gases 

Hewlett Packard 6890 N como del MicroGC490. El calibrado se revisó regularmente. 

Con el cromatógrafo de gases Hewlett Packard 6890 N se calculó externamente un factor de 

respuesta que relacionaba las áreas de los picos cromatográficos obtenidos con las 

concentraciones de los distintos analitos. En el caso del micro GC dicho factor se obtuvo 
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automáticamente con ayuda del programa de tratamiento y análisis de datos. La herramienta 

informática Agilent EZ Chrom incorporada en el sistema de adquisición de datos y control de los 

equipos. 

Se utilizó una mezcla sintética de CH4, H2, CO2 y CO con la composición certificada que se indica 

en la Tabla 2.1 como mezcla de calibrado. Se analizaron mezclas con diferentes proporciones de 

la mezcla y aire con el fin de obtener un calibrado para cada uno de los posibles productos en la 

corriente seca (H2, CO, CO2) y reactivos (CH4 y O2). 
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3. Estudio cinético de la oxidación parcial de metano con un 

catalizador de Rh/Al2O3 comercial 

3.1. Introducción 

Dado el buen comportamiento del Rh como catalizador de la OPM, se decidió tomar como 

referencia dentro de este trabajo a un catalizador comercial de Rh soportado sobre alúmina. 

Entre los estudios iniciales llevados a cabo con este catalizador, se investigó la cinética de la 

reacción. 

Para cualquier proceso que involucre una reacción química, el conocimiento de la cinética de la 

reacción es clave a la hora de efectuar la optimización de las condiciones de reacción y para 

obtener información sobre el mecanismo a través del cual transcurre. Por otro lado, el 

conocimiento de la cinética de la reacción es imprescindible a la hora de realizar un correcto 

análisis y diseño del reactor. Para ello, la expresión cinética se integra en modelos matemáticos 

que describen el comportamiento del reactor. Estos modelos son muy útiles para realizar 

simulaciones del proceso que guíen, por ejemplo, el escalado, estrategias de control, integración 

térmica, etc. 

Como ya se ha comentado en el Capítulo 1, existe un importante debate en la literatura acerca 

del mecanismo de la reacción catalítica de OPM. En general, se proponen dos mecanismos: un 

mecanismo directo, en el que las especies generadas tras la adsorción del CH4 y O2 evolucionan 

sobre la superficie del catalizador para formar CO e H2 como productos primarios. Por otro lado, 

la teoría más defendida es la de un mecanismo indirecto, según el cual en primer lugar se 

produce la rápida combustión de CH4 a CO2 y H2O, teniendo lugar a continuación las reacciones 

de reformado del CH4 con el CO2 y H2O producidos, que son más lentas y producen gas de síntesis 

(H2 y CO) como productos secundarios [1]. En la literatura existen magníficas revisiones 

bibliográficas sobre la OPM, como la efectuada por el grupo del Profesor Anders Holmen de la 
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NTNU (Trondheim, Noruega), en la que se pone especial énfasis en los mecanismos de la OPM 

catalizada por metales de transición, aunque también hay estudios realizados con catalizadores 

basados en metales nobles como el Rh [2]. En la literatura especializada en el tema se pone de 

manifiesto que, dependiendo del tipo de catalizador y su estado, la configuración del reactor o 

las condiciones de operación, la reacción puede llevarse a cabo bien a través de una ruta directa 

[3,4], indirecta [5–11], o por una combinación de ambas [12]. 

Son varios los autores que han propuesto diferentes teorías acerca del mecanismo de reacción 

de la OPM empleando catalizadores de Rh/Al2O3 [4,13–20]. Todos ellos destacan el importante 

papel que juegan tanto el estado de oxidación del Rh, así como de las condiciones de operación 

en el mecanismo de reacción. 

Uno de estos primeros trabajos con catalizadores de Rh/Al2O3 fue el realizado por Boucouvalas 

y cols. [13]. En él, se estudiaron las limitaciones al transporte con catalizadores con distintos 

contenidos metálicos (0,2 y 0,5 %). Los autores calcularon energías de activación mayores para 

la formación de CO que para la de CO2, por lo que concluyeron que éste último era el producto 

primario de la reacción y no el CO. Además, obtuvieron unos perfiles de temperatura 

compatibles con una secuencia de reacciones donde inicialmente tenía lugar la reacción de 

combustión de metano seguida de reacciones de reformado, por lo que concluyeron que el 

mecanismo de reacción era indirecto. 

En la elucidación del mecanismo de la reacción de OPM se han empleado frecuentemente 

técnicas basadas en la alimentación de pulsos de los reactantes operando en estado transitorio 

o TAP (temporal-analysis-of-products). Buyevskaya y cols. [14], por ejemplo, emplearon esta 

técnica para el estudio de la reacción de OPM utilizando un catalizador de 1 % Rh/γ-Al2O3 

previamente oxidado a 740 oC, encontrando una gran dependencia entre la distribución de 

productos y el estado de oxidación del metal. En un primer estudio propusieron un mecanismo 

indirecto de reacción en el cual el CO2 se formaba como producto primario a través de una 

reacción del CH4 con el O superficial presente en el Rh2O3. Al mismo tiempo, la deshidrogenación 
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del CH4 producía depósitos de C en la superficie de los centros de Rh reducidos, y finalmente, el 

CO se formaba a través de una reacción rápida entre las especies de C con el CO2. 

Posteriormente, en un estudio por espectroscopía infrarroja in situ de reflectancia difusa por 

transformada de Fourier (DRIFTS) con un catalizador comercial de Rh puro (99,9 %) se confirmó 

que el CH4 se disociaba en los centros metálicos reducidos de la superficie, generando especies 

de carbono que eran el origen del CO2 por reacción con el oxígeno superficial (de las especies de 

Rh oxidadas) [15]. Wang y cols. [16] propusieron que la reacción de OPM transcurría a través de 

un complejo mecanismo de 24 etapas donde el H2O era adsorbido en el soporte para actuar 

como fuente de O. A su vez, el CO2 se formaba a partir de la oxidación de CO, mientras que este 

último provenía de los precursores de coque superficial de tipo CHx. Mallens y cols. [4] 

estudiaron la reacción empleando esponjas de Rh y Pt como catalizadores y la técnica TAP. Se 

obtuvieron mejores resultados con el Rh en cuanto a la selectividad a H2, lo que se atribuyó a la 

menor energía de activación necesaria para la activación del CH4 frente a la requerida para la 

formación de especies OH superficiales. Al contrario que en los estudios anteriormente 

detallados, estos autores concluyeron que la formación del gas de síntesis ocurría por una vía 

directa, postulando que la reacción de OPM sobre Rh transcurría a través de un mecanismo de 

tipo Mars-van Krevelen, en el que el metano reduce el óxido de rodio que posteriormente es 

reoxidado por el O2. Así, el CH4 se disociaba para formar H2, etapa que ocurría en los sitios 

reducidos de Rh. Mientras que la formación de CO tenía lugar a partir de la reacción de los 

átomos de C superficiales procedentes de la disociación de metano y de los átomos de oxígeno 

procedentes de las especies de rodio oxidado. 

Wang y Ruckenstein [17,18] también estudiaron aspectos mecanísticos de la reacción de OPM 

con la técnica TAP sobre varios catalizadores de Rh/γ-Al2O3 (0,01-5 % Rh); propusieron dos 

mecanismos distintos en función de la temperatura de reacción. Se encontró que si empleaba 

un catalizador de 1 % Rh/γ-Al2O3 a temperaturas menores que 500 oC prevalecía el mecanismo 

indirecto a través de la combustión de CH4 a CO2 y H2O y posterior reformado del CH4 no 

reaccionado con el H2O. Sin embargo, por encima de 650 oC dominaba un mecanismo directo 

según el cual CO y CO2 provenían del CH4, a través de su descomposición y posterior oxidación 
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de las especies de C generadas. Nakagawa y cols. [19] también propusieron un mecanismo de 

descomposición-oxidación. Observaron por DRX y XANES diferentes estados de oxidación del Rh 

a lo largo del lecho catalítico, poniendo de manifiesto una situación realmente compleja en la 

que coexisten diferentes especies de Rh. 

Weng y cols. [20], por su parte, estudiaron el comportamiento en la OPM de un catalizador 

1 % Rh/Al2O3 calcinado a diferentes temperaturas mediante espectrometría infrarroja in situ 

mediante transformada de Fourier (FTIR), reducción a temperatura programada (RTP) y 

espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS). Se consideraron temperaturas de calcinación 

de 600 y 900 oC, siendo posteriormente reducidos ambos catalizadores a 600 oC. Se llegó a la 

conclusión de que la reacción transcurría por diferentes rutas en función de la temperatura de 

calcinación del catalizador, lo que se atribuyó a la diferente reducibilidad de las especies de Rh 

presentes. Cuando el catalizador era calcinado a 600 oC el CO aparecía como producto primario, 

mientras que con el catalizador calcinado a 900 oC el producto primario era el CO2. Así, la menor 

reducibilidad de las especies de rodio del catalizador calcinado a alta temperatura favorecería la 

persistencia de RhOx tras la pre-reducción, y con ello, un mecanismo indirecto al favorecer la 

formación inicial de CO2. 

Uno de los grupos pioneros en el estudio de la reacción de OPM y que en mayor profundidad ha 

estudiado el mecanismo de reacción con catalizadores de Rh soportados sobre Al2O3 es el grupo 

del Prof. Lanny Schmidt, de la Universidad de Minessota (EE.UU.). Este grupo ha sido el principal 

defensor del mecanismo basado en la ruta directa. En 1993 publicaron un trabajo donde 

plantearon un modelo microcinético para la ruta directa que constaba de 19 etapas elementales 

que incluían adsorción, desorción y reacciones superficiales [21]. El modelo planteado describía 

muy bien la OPM empleando un catalizador con alto contenido en metal (Rh o Pt) sobre espuma 

de Al2O3 a temperaturas de reacción por encima de 537 oC, tanto a altas como bajas presiones. 

Este mismo modelo cinético fue nuevamente empleado en trabajos posteriores [22,23]. En 2006 

este grupo logró determinar los perfiles de concentración y temperatura longitudinales 

existentes a lo largo de un substrato de espuma de Al2O3 recubierto de Rh; también realizaron 
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simulaciones numéricas del proceso [12]. Se observó que la conversión de O2 era completa 

prácticamente a la entrada del reactor (2 mm), y se detectó la presencia de CO2, H2O, CO e H2 a 

lo largo de todo el catalizador, lo cual concordaría con un mecanismo indirecto de combustión-

reformado del metano. Sin embargo, también se observó que H2 y CO se formaban en presencia 

de oxígeno en fase homogénea. Los resultados permitieron elaborar un modelo microcinético 

de 32 etapas que distinguía entre reacciones de oxidación y reformado que ofreció una buena 

descripción de la OPM. En un trabajo posterior se compararon espumas conteniendo Rh y Pt 

(5 % en peso), corroborándose el mecanismo combinado de oxidación parcial y oxidación total-

reformado [24]. Esta cinética fue posteriormente implementada para modelar detalladamente 

los perfiles de concentración y temperatura en una espuma de Rh [25]. 

Los trabajos a los que se ha hecho referencia tenían como objetivo principal elucidar la ruta por 

la que transcurre la reacción. Sin embargo, los estudios macrocinéticos orientados a obtener 

expresiones aplicables al análisis y diseño de reactores de OPM son escasos. Existen dos tipos de 

aproximaciones, en virtud del tipo de estrategia seguida a la hora de plantear el modelo cinético. 

Por un lado, destacan varios trabajos elaborados por el grupo del Prof. Pio Forzatti del 

Politecnico di Milano (Italia). Este grupo plantea una estrategia en la que se plantean varios 

modelos macrocinéticos que incluyan expresiones de las ecuaciones cinéticas lo más sencillas 

posibles pero sin perder significado físico al considerar fenómenos tales como la adsorción de 

reactantes y/o productos sobre la superficie del catalizador, entre otros. 

En un primer trabajo publicado en 2004 [26], se estudió la reacción de OPM con un catalizador 

de 0,5 % Rh/α-Al2O3 en un reactor anular estructurado de cuarzo que permitía trabajar a muy 

altas velocidades espaciales (2,6.103-3,1.104 L N/(gcat·h)). El modelo que proporcionó los mejores 

ajustes de los datos experimentales consistía en un esquema de reacción indirecto según el cual 

en primer lugar se produce la combustión de CH4 a CO2 y H2O, y posteriormente las reacciones 

secundarias de reformado con vapor de agua y CO2 junto con la reacción de desplazamiento del 

gas de agua reversa. Además, se incluyeron en el modelo las reacciones de oxidación de CO y H2 
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para poder ajustar la relación H2/CO. Las expresiones encontradas para las velocidades de 

reacción incluyeron términos de adsorción de O2 y H2O. Posteriormente, Maestri y cols. [27] 

emplearon las ecuaciones cinéticas desarrolladas en un modelo matemático para comparar tres 

tipos de catalizadores estructurados (espumas y monolitos de sección cuadrada y esférica). En 

2006 este grupo realizó un análisis cinético más elaborado estudiando individualmente las 

reacciones presuntamente implicadas en la OPM [8]. Además se llevaron a cabo experimentos 

enriqueciendo la alimentación con ciertas cantidades de H2O y CO2. El modelo resultante no 

difirió significativamente del encontrado en trabajos previos, añadiéndose únicamente un 

término adicional de adsorción de CO. Este modelo se implementó en un trabajo posterior 

donde se estudió la OPM en condiciones transitorias [28]. Más adelante, se desarrolló un 

esquema cinético empleando un catalizador de 4 % Rh/α-Al2O3 [10,29].En primer lugar, se realizó 

un extenso estudio experimental en el que se analizó el efecto de diferentes variables de 

operación, como la temperatura (350-800 oC), la velocidad espacial (4,5·103 N L/(gcat·h)), la 

relación molar O2/CH4 de la alimentación (0,56-1,30), la dilución de la alimentación (1-24 % v/v) 

y la incorporación de pequeños contenidos de CO2 (1 %) y H2O (1 y 2 %) en la alimentación. El 

esquema de reacción planteado varió ligeramente respecto al planteado en trabajos anteriores, 

ya que se demostró que la reacción de reformado con CO2 era despreciable y que el consumo 

de CH4 tenía lugar principalmente por combustión y reformado con vapor de agua. Además se 

comprobó que, en condiciones lejanas al equilibrio termodinámico, las reacciones de WGS y 

rWGS debían considerarse por separado. La cinética de la OPM se aplicó al modelado de un 

catalizador monolítico [30]. 

La otra estrategia adoptada a la hora de desarrollar estudios cinéticos para la reacción de OPM 

con catalizadores de Rh/Al2O3, ha consistido en el planteamiento de modelos micro-cinéticos 

[21,24]. En este caso, se plantean esquemas de reacción complejos que incluyen numerosas 

reacciones para considerar todas las posibles etapas implicadas. La descripción que se consigue 

de los procesos a escala atómica es mucho más profunda que en el caso de los modelos macro-

cinéticos, pero su interés para el análisis y de diseño de los reactores es muy limitado dada la 
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dificultad que plantea integrar complejas ecuaciones cinéticas en los modelos matemáticos de 

los reactores. 

En conclusión, la revisión del estado del arte sobre la cinética de la reacción de OPM con 

catalizadores de Rh/Al2O3 ha permitido constatar que no son abundantes los estudios publicados 

sobre esta temática. Muchos de los trabajos desarrollados hasta la fecha han tenido como 

objetivo principal dilucidar el carácter directo o indirecto del esquema de reacción. Esto resulta 

ciertamente interesante dado que permite adquirir un conocimiento más profundo del proceso. 

Sin embargo, para poder realizar el diseño de los reactores de OPM no es necesario alcanzar tal 

nivel de descripción ya que basta con ecuaciones cinéticas lo suficientemente precisas, y a ser 

posibles simples, para poder formar parte de modelos matemáticos que describan el 

comportamiento del equipo. En este sentido, los modelos micro-cinéticos disponibles son 

matemáticamente muy complejos, y requieren de sofisticadas herramientas computacionales 

para poder ser empleados en la práctica. Incluso si se dispone de tales herramientas, el coste 

tanto en tiempo de cálculo como del software y hardware requeridos es muy elevado. Por este 

motivo, en el presente trabajo se ha considerado oportuno adoptar la estrategia encaminada a 

obtener modelos macro-cinéticos que describan bien el proceso, sin perder significado físico, 

pero más sencillos matemáticamente para poder ser incorporados a modelos para el análisis y 

diseño de reactores de OPM. 

3.2. Metodología 

En este apartado se va a describir la metodología de trabajo seguida para llevar a cabo el estudio 

cinético de la reacción de OPM con un catalizador de Rh/Al2O3 comercial (Johnson Matthey PRO-

CAT-S30). En primer lugar se expondrán los fundamentos del análisis matemático del reactor en 

el que se han llevado a cabo los ensayos catalíticos, y posteriormente se expondrá el programa 

experimental realizado y el procedimiento seguido para realizar la estimación de parámetros 

cinéticos. 
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3.2.1. Análisis del reactor: balance de materia 

Se ha considerado que el reactor tubular continuo de lecho fijo experimental se comporta como 

un reactor de flujo pistón que opera en estado estacionario y régimen isotermo, de conformidad 

con estudios cinéticos anteriores realizados en el mismo dispositivo [32,33]. En la Fig. 3.1 se 

muestra un esquema simplificado del reactor que ilustra el flujo descendente del gas a través de 

una sección diferencial del lecho catalítico con masa dW, y donde FT y Fi se refieren a los caudales 

molares totales y de la especie química i, respectivamente. Cabe considerar que la reacción de 

OPM lleva asociado un aumento en el número de moles (1,5 moles de reactivos generan 3 moles 

de productos), por lo que el caudal molar total aumenta a lo largo del reactor. 

 

Fig. 3.1. Esquema simplificado empleado para el análisis del reactor. 

El balance de materia para cada componente i en un elemento de masa de catalizador diferencial 

(��) en estado estacionario viene dado por la siguiente expresión: 

�� 	+ ��� = �� + �� · ��	                                          Ec(3.1) 
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Donde �� es la velocidad de reacción de las especies químicas por unidad de masa de catalizador 

(mol/(gcat·s)), que será negativa para los reactivos y positiva para los productos. 

Si ahora se considera el reactivo limitante, por ejemplo el metano, y se aplica el concepto de 

conversión (
��), tendremos que ���� =	−	���,� · �
��, donde ���,� es el caudal 

molar de metano en condiciones de conversión cero, en nuestro caso, el caudal de metano a la 

entrada del reactor. En estas condiciones, y siendo � la masa total de catalizador en el lecho, la 

ecuación de diseño del reactor queda como sigue: 

�
����,� = � �����

�����
������
� !"���        Ec(3.2) 

3.2.2. Estimación de parámetros 

Debido a la alta actividad que presentó el catalizador bajo condiciones de operación relevantes 

para la OPM se aplicó el método integral de análisis cinético. Para integrar las ecuaciones 

correspondientes a los balances de materia se utilizó un editor-compilador de programas en 

FORTRAN (Compaq Visual Fortran V6.6) dotado de la librería comercial de subrutinas IMSL (IMSL 

Fortran 90 MP Library). La integración de las ecuaciones diferenciales ordinarias que constituyen 

los balances de materia se realizó mediante la subrutina DIVPRK que emplea el método Runge-

Kutta-Verner de 5º y 6º órdenes con ajuste de paso variable. 

Por otro lado, se llevó a cabo una estimación de parámetros mediante búsqueda directa de un 

conjunto de valores que presentasen un mínimo de una función objetivo (�$). Para esta 

estimación también se editó un programa en FORTRAN que utiliza la subrutina de optimización 

DBCPOL (IMSL Fortran 90 MP Library). La función objetivo se definió para minimizar las 

diferencias entre los valores experimentales y los predichos por el modelo cinético teniendo en 

cuenta tanto la conversión de metano, como el rendimiento (Y) de gas de síntesis tal y como 

sigue: 
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�$ = ∑ ∑ '(
���,)*�(+, ,) − 
���,�-.(+, ,)( + (/�0,)*�(+, ,) − /�0,�-.(+, ,)( +123,45�23,46
(/�7,)*�(+, ,) − /�7,�-.(+, ,)(8       Ec(3.3) 

En esta ecuación i = 1,…,NR corresponde al conjunto de reacciones (experimentos) que 

constituyen la campaña experimental realizada, y j = 1,…, Ni el número de datos experimentales 

del que se dispone para cada reacción. 

La dependencia con la temperatura de las constantes cinéticas 9(:) se expresó a través de la 

ecuación de Arrhenius (3.4), donde ;< es la energía de activación, R es la constante universal de 

los gases y =� es un factor pre-exponencial. 

9(:) = =�	>?@ A− BC
�DE  Ec(3.4) 

Dada la fuerte dependencia de la conste cinética con la temperatura, conviene reparametrizar 

como sigue la expresión para mejorar la estabilidad matemática durante la optimización de la 

función objetivo: 

9(:) = 9"�F	>?@ G− BC
� · H3D − 3

DIJKLM  Ec(3.5) 

Siendo kref la constante cinética a la temperatura de referencia seleccionada. En este trabajo se 

tomó 700 oC como temperatura de referencia. 

3.3. Resultados y discusión 

3.3.1. Ensayos catalíticos 

Los ensayos catalíticos se realizaron a una presión absoluta de 1,5 bar con una alimentación 

compuesta por CH4 y aire. El catalizador utilizado 0,5 % Rh/Al2O3, fue adquirido a Johnson 
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Matthey (PRO-CAT-S30) en forma de pellets de unos 3 mm de diámetro que fueron molidos y 

tamizados, seleccionando para el estudio una fracción con un tamaño de partícula 

suficientemente pequeño como para evitar problemas asociados a limitaciones internas al 

transporte (100-200 μm). 

La Fig. 3.2 muestra el difractograma de rayos X del catalizador, donde se pueden apreciar señales 

de difracción características de γ-Al2O3. Sin embargo, no se observaron fases cristalinas de Rh 

metálico, lo que indicaría que, presumiblemente, el Rh está altamente disperso, si bien, debido 

al reducido contenido en el metal del catalizador, resulta en todo caso muy difícil su detección 

mediante DRX. 

 

Fig. 3.2. Análisis DRX del catalizador Rh/Al2O3 (Johnson Matthey, PRO-CAT-S30). 

Por otro lado, el catalizador presentó una superficie específica de 93 m2/g, un volumen de poros 

total de 0,24 cm3/g, y 8,7 nm de tamaño medio de poro. Las medidas de reducción programada 
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en temperatura (RTP-H2) no proporcionaron ningún registro de reducción, lo que indica que el 

rodio se encuentra en estado metálico en el catalizador comercial. 

El catalizador fue diluido con carburo de silicio (SiC) de similar tamaño de partícula para formar 

un lecho de unos 12 mm de longitud. Además, se incorporaron sendos lechos de 200 mg de SiC 

tanto aguas arriba como aguas abajo del lecho catalítico. Los ensayos de actividad catalítica 

fueron realizados en unas condiciones que evitasen el equilibrio termodinámico. Para ello, se 

emplearon velocidades espaciales altas, entre 390 y 522 L N/(gcat·h), temperaturas entre 600 y 

800 oC y relaciones molares O2/CH4 en la alimentación entre 0,4 y 0,7 que se lograron 

modificando el caudal de aire. 

Antes de comenzar la reacción, el catalizador fue pretratado en una corriente de aire de 

100 mL N/min a 400 oC durante 1 h. Posteriormente, tras alcanzar la temperatura de reacción, 

se registró la evolución con el tiempo de la actividad a una temperatura y relación O2/CH4 

determinadas (véase la Fig. 3.3). Los datos empleados en el análisis cinético corresponden a los 

valores estacionarios, lo que requirió típicamente unos 90-100 min para cada conjunto de 

condiciones de operación. Los valores obtenidos fueron reproducibles, con un error relativo 

inferior al 2 %, y un excelente cierre de balance de materia, por encima del 99 %. El catalizador 

mostró una estabilidad excelente; no se observaron signos de desactivación en las condiciones 

del presente estudio. Por otro lado, cabe destacar que la conversión del O2 fue completa en 

todos los casos. 
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Fig. 3.3. Evolución de la conversión de CH4 con el tiempo de reacción sobre el catalizador comercial de 

Rh/Al2O3 a 600, 700 y 785 oC y relaciones molares O2/CH4 de 0,44, 0,48, 0,53, 0,58 y 0,67. 

En la Fig. 3.4. se incluyen los resultados de conversión de CH4 y rendimientos a H2 y CO obtenidos, 

así como los valores correspondientes al equilibrio termodinámico (representados mediante 

líneas discontinuas). Como se ha indicado, los ensayos se realizaron en condiciones 

suficientemente alejadas del equilibrio. Como es lógico, la conversión del CH4 aumentó al 

aumentar tanto la temperatura como la relación molar O2/CH4 de la alimentación (Fig. 3.4a). En 

este sentido, las conversiones más elevadas fueron registradas a O2/CH4 = 0,67 (mol/mol) y 

variaron desde 53,6 % a 600 oC hasta 90,8 % a 785 oC. Por lo que respecta a los rendimientos a 

H2 y CO (Fig. 3.4b y Fig. 3.4c, respectivamente), se aprecia un leve máximo con las temperaturas 

de reacción más elevadas (750 y 785 oC) para valores de la relación O2/CH4 en torno a 0,5. El 

máximo se desplaza a valores de la relación O2/CH4 mayores a medida que aumenta la 

temperatura de reacción. Así, a 750 oC el rendimiento máximo a H2 (74,7 %) se obtiene a 

O2/CH4 = 0,48 (mol/mol) mientras que a 785 oC se obtiene a O2/CH4 = 0,53 (mol/mol), alcanzando 

el 83 %. A temperaturas de reacción de 700 oC, o menores, los rendimientos a H2 y CO son 

máximos con la relación O2/CH4 más baja empleada (0,44 (mol/mol)), y disminuyen 
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monótonamente al ir aumentando la proporción de oxígeno. Estos resultados son coherentes 

con el hecho de la participación de varios procesos competitivos. Por un lado, la temperatura de 

reacción favorece en mayor medida los procesos que dan lugar a la formación de gas de síntesis. 

Por otro lado, el oxígeno es necesario para producir gas de síntesis (ya sea por ruta directa o 

indirecta) pero también puede provocar la oxidación de H2 y CO a H2O y CO2, respectivamente, 

lo que justificaría que se pueda observar un máximo en el rendimiento a gas de síntesis al 

aumentar la relación O2/CH4. Pero el máximo solo se observa si la temperatura de reacción es 

suficientemente elevada, lo que sugiere que las reacciones de reformado, y/o la oxidación 

parcial directa del metano, presentan mayor energía de activación que las reacciones en las que 

H2 y CO son reactivos (oxidación a H2O y CO2). 

En la Fig. 3.4d se muestra la evolución de la relación molar H2/CO en la corriente de productos 

de reacción. Los resultados van desde H2/CO = 2,50 a 600 oC y relación O2/CH4 en la alimentación 

de 0,44 (mol/mol), hasta H2/CO = 2,10 a 785 oC y relación O2/CH4 = 0,67 (mol/mol). El efecto de 

la temperatura de reacción es claro ya que a medida que aumenta, la relación H2/CO se acerca 

a 2, que es el valor que corresponde a la estequiometría de la oxidación parcial de metano. Como 

se ha comentado anteriormente, este hecho es una indicación de que las reacciones que 

conducen a la formación de gas de síntesis se ven favorecidas de forma preferente por un 

aumento de la temperatura de reacción. Por lo que respecta a la influencia de la relación O2/CH4 

en la alimentación, solo es apreciable a las temperaturas de reacción más bajas (600 y 650 oC), y 

se observa que la relación H2/CO  en los productos disminuye moderadamente al aumentar la 

relación O2/CH4 en la alimentación. Este resultado pone en evidencia una mayor sensibilidad del 

H2, comparado con el CO, frente al exceso de O2 sobre Rh, por lo que la oxidación de H2 podría 

ser la reacción más significativa que conduce al menor rendimiento de gas de síntesis al 

aumentar la relación O2/CH4 en la alimentación. 
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Fig. 3.4. Conversión de CH4 (a), rendimiento a H2 (b), rendimiento a CO (c) y relación de productos H2/CO 

(d) en función de la relación molar O2/CH4 de la alimentación a las temperaturas de reacción indicadas. 

Las líneas a trazos corresponden a los valores de equilibrio termodinámico. 

3.3.2. Análisis cinético 

De acuerdo con la información disponible sobre la reacción de OPM con catalizadores de 

Rh/Al2O3, se propusieron varios esquemas de reacción en los cuales se combinaban las siguientes 

reacciones: oxidación parcial de metano R(1), combustión de metano R(2), reformado de 
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metano con vapor de agua R(3), reformado seco de metano R(4), reacción de desplazamiento 

del gas de agua (water-gas-shift, WGS) R(5), la reacción WGS reversa R(6), oxidación de H2 R(7), 

oxidación de CO R(8), y la reacción de Boudouard R(9): 

NO + 3
P$P

	→ N$ + 2OP           R(1) 

NO + 2$P 		→ N$P + 2OP$            R(2) 

NO + OP$ 	↔ N$ + 3OP           R(3) 

NO + N$P 	↔2N$ + 2OP           R(4) 

N$ + OP$ 	↔ N$P + OP              R(5) 

N$P + OP 	↔N$ + OP$           R(6) 

OP + 3
P$P

	→OP$            R(7) 

N$ + 3
P$P

	→ N$P            R(8) 

2N$ 	↔ N + N$P	            R(9) 

Tras comprobar cómo describía cada esquema los resultados experimentales, resultó que el 

esquema que proporcionaba mejores ajustes era el compuesto por las reacciones de combustión 

de CH4 (R2), reformado de metano con vapor de H2O (R3), WGS reversa (R5) y oxidación de H2 

(R7). Las ecuaciones de velocidad de reacción se formularon considerando que las reacciones 

implicadas eran elementales: 

• Combustión de metano (Comb_CH4):  
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NO + 2$P UV→ N$P + 2OP$ 	�3 = 93W���W70P  R(2) 

• Reformado de metano con vapor de agua (Ref_CH4):  

NO + OP$ U0,X0YZ[ N$ + 3OP 												�P = 9PW���W�07 − 9P \P] W�7W�0^  R(3) 

• Reacción de water gas shift reversa (WGSR):  

N$P + OP U_,X_YZ[ N$ + OP$ 											�^ = 9^W�70W�0 − 9^ \^] · W�7W�07 R(5) 

• Combustión de hidrógeno (Comb_H2):  

OP + 3
P$P

U�→OP$ � = 9W�0W70�.a R(7) 

En estas expresiones, ki son las constantes cinéticas de las distintas reacciones. Las reacciones 

Ref_CH4 y WGSR son reversibles, por lo que se definió como k-i las constantes cinéticas de las 

reacciones reversas, de manera que las constantes termodinámicas de equilibrio (\�): 

\� = U5
Ub5 Ec(3.6) 

Por otro lado, las presiones parciales de los distintos componentes a lo largo del reactor se 

calcularon a partir de los caudales molares (��	) y la presión total (WD) a través de la ecuación 3.7: 

W� = �5∑ �55 WD  Ec(3.7) 

Tras el proceso de optimización que conduce a la minimización de la función objetivo resultaron 

los parámetros cinéticos que se muestran en la Tabla 3.1, y que incluye los valores de las 

constantes cinéticas a la temperatura de referencia y de la energía de activación. 
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Tabla 3.1. Parámetros cinéticos del modelo propuesto. 

REACCIÓN cdeff g hij
klhk · mnkl · op a qr g cshijp 

Comb_CH4 3,6 3 56 

Ref_CH4 3,8·10-1 2 95 

RWGS 1,6·10-1 2 49 

Comb_H2 1,1·105 1,5 69 

Como se puede apreciar, el esquema propuesto responde a algunas de las características 

comentadas de la reacción de OPM sobre el catalizador de Rh/Al2O3 comercial comentadas 

anteriormente. En efecto, la energía de activación del reformado de metano es muy superior, 

casi el doble, que la de la combustión. Esto explica el efecto positivo de la temperatura sobre el 

rendimiento a los productos que componen el gas de síntesis (H2 y CO), así como el hecho de que 

la relación H2/CO en la corriente de productos se acerque a 2 al aumentar la temperatura de 

reacción. Por lo que respecta al efecto negativo de la relación O2/CH4 en la alimentación cuando 

se superan valores de la misma por encima de 0,55 aproximadamente, se puede explicar por el 

consumo de H2 a través de la reacción de combustión. Esta reacción también tiene una energía 

de activación sensiblemente inferior a la de la reacción de reformado de metano con vapor de 

agua, lo que justifica que la relación H2/CO en los productos solo se vea afectada a las 

temperaturas de reacción más bajas (600 y 650 oC) dentro de las consideradas en este trabajo. 

Finalmente, la reacción WGSR, que se ve beneficiada a altas temperaturas tanto por aspectos 

cinéticos como termodinámicos, parece jugar un papel relevante al regular la concentración del 

CO2 producido en la combustión de CH4. De conformidad con los resultados de estudios a los que 
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se ha hecho referencia en el apartado de Introducción de este capítulo, la reacción de reformado 

seco, o con CO2, de metano parece ser de escasa importancia en la reacción de OPM sobre Rh. 

Como ya se ha comentado en la parte introductoria de este capítulo el grupo del Profesor Forzatti 

realizó una serie de estudios macrocinéticos [8,10,26] en los cuales encontraron que los 

resultados experimentales se podían describir con un esquema de reacción indirecto. Aunque 

los resultados hallados en sus trabajos no son directamente trasladables a éste debido a las 

diferencias entre los catalizadores y las condiciones de reacción empleadas, así como por la 

diferente estructura de las ecuaciones cinéticas (las formuladas en el presente trabajo no 

incorporan términos de adsorción), cabe destacar que los valores de las energías de activación 

de las reacciones comunes son razonablemente similares. En los estudios previos resulta 

llamativo que las energías de activación de la reacción de combustión y reformado sean muy 

parecidas. Por otro lado, también se destaca la importancia de la reacción de combustión del H2 

y su papel en el ajuste de la relación H2/CO en valores cercanos a 2. 

En la Fig. 3.5 se comparan los resultados experimentales (representados mediante símbolos) con 

los proporcionados por el ajuste al modelo cinético propuesto (representados con líneas 

continuas). La descripción que proporciona el modelo de la evolución, tanto de la conversión de 

metano como del rendimiento a H2, en función de la temperatura de reacción y la relación O2/CH4 

en la alimentación es muy buena. Por lo que respecta al rendimiento a CO, la descripción es 

buena en general, y solo a las temperaturas más bajas se encuentra una cierta discrepancia 

consistente en que las predicciones del modelo se encuentran por debajo de los valores 

experimentales, especialmente a valores elevados de la relación O2/CH4 en la alimentación. 
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Fig. 3.5. Comparación entre los resultados experimentales (símbolos) y los predichos por el modelo 

cinético propuesto (líneas) para la conversión de CH4 (a), rendimiento a H2 (b) y CO (c). 

3.4. Conclusiones 

En este capítulo se ha presentado el estudio cinético de la reacción de OPM con un catalizador 

de Rh/Al2O3 comercial que se ha adoptado como catalizador de referencia del presente trabajo. 

Los resultados obtenidos en los ensayos llevados a cabo con el catalizador en forma de polvo 

dentro de una instalación de reactor de lecho fijo han sido procesados conforme al método de 
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análisis cinético integral considerando que el reactor es isotermo y que opera con un modelo de 

flujo pseudo-homogéneo de tipo pistón. 

Se ha encontrado que la reacción queda descrita satisfactoriamente por un esquema de reacción 

que incluye las siguientes reacciones: combustión de metano, reformado de metano con vapor 

de agua, la reacción de desplazamiento del gas de agua reversa y la combustión de hidrógeno. 

Las ecuaciones de velocidad se han formulado mediante expresiones del tipo ley de potencia 

como si se tratase de reacciones elementales. El modelo ha descrito bien los resultados 

experimentales y ha permitido, a través de los valores estimados de los parámetros cinéticos, 

interpretar la evolución de las principales magnitudes que cuantifican el desarrollo de la reacción 

de OPM: conversión de metano, rendimiento a gas de síntesis y relación H2/CO en la corriente 

de productos de reacción. En este sentido, cabe destacar la elevada energía de activación de la 

reacción de reformado de metano con vapor de agua en comparación con la reacción de 

combustión de este mismo reactivo. Este hecho permite explicar el efecto positivo de la 

temperatura de reacción sobre el rendimiento a gas de síntesis, de manera que la reacción de 

reformado parece controlar la velocidad del proceso global en esas condiciones. La oxidación de 

H2 también presenta una energía de activación sensiblemente superior a la de combustión de 

CH4, con el resultado de que a altas temperaturas, la combustión del H2 actuaría regulando la 

relación H2/CO, haciendo que disminuyera con respecto al valor que corresponde al reformado 

con vapor (3) para acercarla al valor de 2 característico de la estequiometría de la oxidación 

parcial. 

El esquema de reacción y modelo cinético desarrollados se ajustan a un proceso de tipo 

indirecto, según el cual parte del metano sufre combustión originando CO2 y H2O. El vapor de 

agua generado reaccionaría con otra parte del metano dando lugar a H2 y CO por reformado. La 

coexistencia de las reacciones de oxidación de H2 y RWGS hace que se consuma H2 y CO2 

ajustando la relación H2/CO final. Sin embargo, este resultado no ha de tomarse como una 

prueba del carácter indirecto del mecanismo de reacción, lo que requeriría poder tomar datos a 

lo largo del lecho catalítico, lo que se encuentra fuera de nuestras capacidades en estos 
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momentos. Al margen del tipo de mecanismo, lo que sí es una realidad es que el 

comportamiento global del proceso con un catalizador Rh/Al2O3 comercial se puede describir 

con el esquema propuesto en este capítulo. Este planteamiento es concordante con el realizado 

por Forzatti y cols. en sus últimos trabajos con catalizadores de Rh/Al2O3 [10], si bien el modelo 

propuesto en el presente estudio tiene la ventaja de ser mucho más sencillo, tanto en lo 

referente al número de reacciones implicadas como a la complejidad de las ecuaciones cinéticas. 
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4. Catalizadores de Co/Al2O3 modificados con Mg, La y Pt para la 

oxidación parcial de metano 

4.1. Introdución 

Como ya se indicó en el Capítulo 1, los metales de transición se presentan como una alternativa 

interesante a los metales nobles como el Rh, el cuál fue considerado en el capítulo anterior a 

través del estudio de un catalizador comercial. Entre los metales de transición, Ni y Co han sido 

objeto de estudio en la reacción de OPM por parte de diversos autores [1]. Destacan de modo 

especial por su abundancia los trabajos llevados a cabo con catalizadores de Ni soportados sobre 

Al2O3 [2–6]. Sin embargo, la mejora de la estabilidad de dichos catalizadores frente a la 

desactivación por formación de depósitos de carbono se presenta como un importante reto en 

este tipo de catalizadores [7]. Además, el catalizador puede desactivarse total o parcialmente 

por oxidación de la fase activa metálica o por interacción con el soporte por ejemplo a través de 

la formación de aluminatos [8]. Se han planteado diferentes estrategias para mejorar la 

estabilidad de este tipo de catalizadores, ya sea a través de diferentes métodos de preparación 

o mediante la incorporación de metales nobles [9] o alcalinotérreos [10], entre otros 

modificadores. Asimismo, se han estudiado diferentes tipos de soportes [11–13]. 

Aunque en menor medida que en el caso del Ni, los catalizadores de Co también han sido objeto 

de varios estudios. En comparación con el Ni, estos catalizadores presentan la ventaja de ser 

mucho más resistentes a la desactivación por depósito de carbono, si bien la desactivación del 

catalizador por oxidación del metal tiene lugar a menor temperatura que con los catalizadores 

de Ni [14]. Choudhary y cols. emplearon Co en combinación con MgO y óxidos de tierras raras 

en la OPM [12,15]. Utilizando un catalizador de Co/Mg sin reducción previa, se encontró que la 

temperatura necesaria para que la reacción de OPM tuviera lugar era mayor que 600 oC, 

mientras que con el catalizador reducido la reacción requería temperaturas menores. 

Posteriormente, Chang y Heinemann también emplearon un catalizador de Co/MgO con una alta 
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carga de Co (> 28 % en masa) [16]. Obtuvieron conversiones de metano relativamente altas 

(sobre un 70 %) y una buena selectividad a gas de síntesis (90 %) a velocidades espaciales 

relativamente elevadas (105-106 h-1). Sin embargo, las altas temperaturas observadas a la 

entrada del lecho catalítico (1.200-1.300 oC) llevaron a los autores a concluir que prevalecían las 

reacciones homogéneas en fase gaseosa. Posteriormente, en diversos trabajos se consideró el 

empleo de diferentes materiales como soportes (Y2O3, CeO2, La2O3, ZrO2, ZrO2–HfO2, ThO2, UO2, 

TiO2, Al2O3, SiO2, 12CaO·7Al2O3 nanoporoso, Ca12Al10Si4O35, etc.) con catalizadores de Ni y Co en 

reacciones de oxidación parcial de metano [10,17–24] y etano [25]. 

Entre los diversos autores que han contribuido significativamente al desarrollo de catalizadores 

de Co para la OPM cabe destacar el grupo del Prof. Eli Ruckenstein [26,27]. Además de llevar a 

cabo estudios de reformado combinado con CO2 [28], este grupo estudió el efecto de la 

temperatura de calcinación (500-1.000 oC) sobre la reducibilidad de diversas fases de Co (24 % 

en masa) soportados sobre γ-Al2O3 [26] y MgO [27]. Para ello, se utilizaron diversas técnicas de 

caracterización, como la difracción de rayos X (DRX), la reducción a temperatura programada 

(RTP-H2) y la quimisorción de CO. Se encontró que la reducibilidad disminuía en el siguiente 

orden: Co3O4 > Co2AlO4 > CoAl2O4, en consonancia con los resultados del grupo del Prof. Claude 

Mirodatos [17]. Los autores describieron la formación de una disolución sólida CoO·MgO difícil 

de reducir, que aumentaba la actividad y la estabilidad en la reacción de reformado combinado 

con CO2 en concordancia con resultados anteriores obtenidos por Sokolovskii y cols. [29,30]. 

Estos autores estudiaron la reacción de OPM utilizando catalizadores CoMgAl coprecipitados, 

consiguiendo conversiones elevadas de metano a 850 oC y una buena estabilidad a lo largo de 

cientos de horas de operación continuada. 

El cobalto presenta cierta tendencia a oxidarse durante la reacción, viéndose por ello afectada 

la estabilidad catalítica a largo plazo. Una de las estrategias comúnmente adoptadas al objeto 

de solventar este problema consiste en la incorporación de promotores a la formulación de los 

catalizadores. Con la incorporación de promotores también se persigue facilitar la reducción del 

Co a bajas temperaturas [31]. Se han publicado varios trabajos en los que se estudian 
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catalizadores bimetálicos de Co para la reacción de OPM [32–34]. El Pt ha resultado ser 

beneficioso no solo para prevenir la reoxidación de Co sino también para mejorar otros aspectos 

como la resistencia a la desactivación por depósito de coque [32,33]. 

A este respecto, el grupo del Prof. Anders Holmen ha realizado contribuciones muy relevantes 

en el desarrollo de catalizadores de Co con alta actividad y estabilidad para su utilización en la 

reacción de OPM. En uno de sus trabajos estudiaron catalizadores de Co/Al2O3 modificados con 

diferentes metales (0,1 % en masa de Ni, Pt, Rh, Ru o Pd) y óxidos (< 4 % en masa de Fe3O4/Cr2O3, 

La2O3, SnO2 y K2O) [35], obteniendo los mejores resultados al incorporar pequeñas cantidades 

de Rh o Pt, al conseguir así mantener la actividad a temperaturas más bajas que con el 

catalizador no promovido (10 % Co/Al2O3). En un trabajo posterior, se estudió, a través de RTP-

H2, el efecto de la adición de pequeñas cantidades de óxidos de Ni, Fe, Cr, Re, Mn, W, Mo, V y Ta 

[36]. Otros autores emplearon compuestos de Zn [17], Ca [37] y Sr [38], aunque en cantidades 

relativamente grandes. La literatura más reciente incluye estudios sobre OPM utilizando óxidos 

mixtos de tipo perovsquita, algunos de ellos modificados con Ca y/o Nd [39–41], o con La y Sr 

[39,42], mientras que otros catalizadores de óxidos mixtos de La-Co han sido modificados 

también con Cu [43]. Además, se han descrito recientemente catalizadores estructurados de 

monolitos de cordierita impregnados con Co, algunos de ellos modificados con Ni y/o Ru [44], 

aunque fueron necesarias velocidades espaciales relativamente bajas y temperaturas de hasta 

800 oC para lograr conversiones de CH4 cercanas al equilibrio termodinámico. Otro enfoque ha 

sido el que se presenta en una breve comunicación del grupo de Prof. Stockenhuber [45], en la 

que se propone la utilización de N2O como agente oxidante en la reacción y ZSM-5 intercambiada 

con Co como catalizador. 

Todos estos estudios muestran el interés y la dificultad que supone el desarrollo de catalizadores 

de Co para la OPM. Se ha demostrado que durante la reacción se pueden producir cambios 

significativos en la estructura del catalizador y en el estado de oxidación de la fase activa. En este 

contexto, son interesantes las técnicas de caracterización "in situ" y "operando". La combinación 

de diferentes técnicas de caracterización en condiciones próximas a las de reacción permite 
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obtener una comprensión más profunda y una información más realista del comportamiento y 

del estado del catalizador. Sin embargo, este tipo de mediciones resultan sumamente complejas, 

ya que requieren de equipos sofisticados y no siempre fácilmente accesibles. Por ello, se ha 

constatado la escasez de estudios en la literatura que presentan resultados de análisis “in situ” 

y “operando” de muestras de catalizadores durante la reacción, particularmente en el caso de la 

OPM. Además, buena parte de los mismos se centran principalmente en catalizadores de 

metales nobles como Rh, Pt y Pd. Dentro de este contexto, cabe destacar diversos estudios, 

como el publicado por Liu y cols., que emplearon espectroscopía Raman y DRX "in situ" con el 

objetivo general de seguir el estado de oxidación de catalizadores de Rh/Al2O3 y Ru/Al2O3 

durante el encendido de la reacción de OPM [46,47]. Asimismo, Grunwaldt y cols. [48,49] 

estudiaron la dinámica de ignición y apagado de la reacción de OPM utilizando catalizadores de 

Pt-Rh/Al2O3 y Pt/Al2O3 mediante medidas "operando" de espectroscopía fotoelectrónica de 

rayos-X (QEXAFS). Por su parte, Demoulin y cols. [50,51] utilizaron espectroscopía Raman y 

espectroscopía de reflexión difusa por transformada de Fourier (DRIFTS) con el fin de 

comprender el comportamiento de un catalizador Pd/γ-Al2O3 en la combustión catalítica de 

metano. Cao y cols. también emplearon esta técnica en la reacción de OPM con un catalizador 

de Rh/Al2O3 [52]. 

Es preciso resaltar que todavía no se han descrito en la literatura estudios de caracterización 

"operando" y/o "in situ" de catalizadores de cobalto en la reacción de OPM. Sin embargo, este 

enfoque ha sido adoptado frecuentemente por distintos autores en estudios de catalizadores de 

Co para la síntesis de Fischer-Tropsch, como muestra la bibliografía reciente [53]. 

Dado el interés que existe en el presente trabajo en el Co como fase activa de catalizadores para 

la reacción de OPM, y a la vista de la complejidad asociada a su desarrollo, tal y como se 

desprende de la revisión bibliográfica realizada, se decidió comenzar con un programa de 

experimentos que permitiera obtener información básica pero amplia sobre el comportamiento 

del Co como catalizador de OPM. Es así como surgió el trabajo que se presenta en este capítulo 

que incluye un estudio paramétrico de la influencia de algunas variables importantes como la 
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temperatura de reacción, la velocidad espacial, la relación O2/CH4 en la alimentación, el 

pretratamiento para la activación del catalizador y el protocolo experimental de los ensayos 

catalíticos. Desde el punto de vista del catalizador, se tomó como base el sistema Co/Al2O3, 

planteando la incorporación de modificadores de las propiedades del soporte, como La2O3 y 

MgO, así como Pt para facilitar la reducción de las especies de Co [54]. 

La modificación con óxidos de La y Mg se planteó con el objetivo de mejorar la estabilidad de los 

catalizadores frente a la desactivación por depósitos carbonosos. Se ha comprobado que la 

adición de La a catalizadores de Co puede disminuir el depósito de coque ya que se favorecen 

las reacciones de adsorción-desorción de oxígeno y con ello la gasificación de los depósitos [55]. 

Lødeng y cols. [35] comprobaron que un soporte de alúmina con un 4 % La2O3 pero sin Co era 

capaz de promover la OPM alcanzando conversiones de metano inferiores al 15 % y cierta 

formación de H2. Otros autores también encontraron que pequeñas cantidades de La podían 

aumentar la dispersión de catalizadores de Co [56]. Por otra parte, la fuerte interacción que se 

da entre la alúmina y los óxidos de cobalto da lugar a compuestos difícilmente reducibles. Con 

el fin de inhibir esta interacción, varios autores han seguido la estrategia de introducir Mg como 

modificador [57–59]. Finalmente, se consideró oportuno incorporar Pt a uno de los 

catalizadores. Varios autores han comprobado el efecto beneficioso del Pt en la capacidad de 

reducción del Co en catalizadores Co/Al2O3 testados tanto en OPM [33,35], como en reacciones 

como reformado seco [60], reacciones de Fischer-Tropsch [61] o reformado de etanol [62]. 

4.2. Procedimientos experimentales 

La reacción de OPM fue estudiada en una instalación experimental dotada de un reactor tubular 

de cuarzo con una configuración de lecho fijo. En concreto se trata de la IE1 descrita en el 

Capítulo 2. Los catalizadores empleados fueron los anteriormente descritos en ese mismo 

capítulo (subapartado 2.2.1): Co/Pur, Co/Sph-La, Co/Sph-Mg y CoPt/Sph-Mg, todos ellos con un 

contenido de Co igual a 10 % (m/m) en el sólido final. Para la preparación de estos catalizadores 

se emplearon dos soportes de alúmina comerciales: Puralox (SASOL) y Spheralite-505 (Axens 
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Procatalyse), en adelante denominados Pur y Sph, respectivamente. Además, la alúmina Sph se 

modificó con Mg y La. A uno de los catalizadores preparados con Sph se incorporó también Pt 

con un contenido de 0,1 % (m/m) en el sólido final. Todos ellos fueron calcinados a 750 oC y 

sometidos a diferentes tratamientos de reducción “in situ” previos a su utilización en los ensayos 

catalíticos. Estos tratamientos se describirán más adelante. 

Los catalizadores de Co preparados en el laboratorio se compararon con un catalizador comercial 

de rodio, 0,5 % Rh/Al2O3 (Johnson Matthey PRO-CAT-S30, 100-200 µm) tomado como catalizador 

de referencia. Se trata del catalizador empleado también en el estudio cinético de la reacción de 

OPM que fue presentado en el Capítulo 3. En el caso de este catalizador fue necesario emplear 

una velocidad espacial de 100 L N CH4/(gcat·h), cuatro veces mayor que para los catalizadores de 

Co, para evitar que se alcanzase el equilibrio termodinámico, lo que da una idea de la diferencia 

de actividad con respecto a los catalizadores de Co aquí considerados. Además, no fue necesaria 

la pre-reducción del catalizador de Rh, por lo que éste fue directamente utilizado en la OPM una 

vez alcanzada la temperatura de reacción en flujo de He. En todos los ensayos se utilizaron 

100 mg de catalizador, con un tamaño de partícula de 100-200 μm, que se diluyó con 400 mg de 

carburo de silico (SiC, 100-200 μm), formando así un lecho catalítico de aproximadamente 

15 mm de longitud. Se colocaron unos 200 mg de SiC adicionales aguas arriba y aguas abajo del 

lecho catalítico para homogeneizar el flujo del gas y mejorar la transmisión de calor. 

Se llevaron a cabo dos tipos de ensayos catalíticos. Por un lado, se realizaron experimentos en 

rampa de temperatura para obtener información sobre los efectos de esta variable. Estos 

ensayos se efectuaron en el intervalo de temperaturas comprendido entre 500 y 750 oC, en 

modo ascendente (aumentando la temperatura) o en modo descendente (disminuyendo la 

temperatura). En ambos casos se empleó una velocidad de 1,4 oC/min. También se investigó la 

estabilidad de los catalizadores mediante la realización de ensayos de larga duración (6,5 h) a 

750 oC. Este tipo de ensayos se denominarán en adelante ensayos de estabilidad. 



Catalizadores de Co/Al2O3 modificados con Mg, La y Pt para la oxidación parcial de metano 

 

127 

 

    

 

 

 

 

Antes de los ensayos de OPM, se llevó a cabo la reducción “in situ” de los catalizadores de Co 

empleando H2 puro (50 mL N/min). Una vez montado el lecho catalítico, éste se calentó en 

corriente de H2 desde temperatura ambiente hasta la temperatura final de reducción deseada 

(500 o 750 oC). Posteriormente, se mantuvo la temperatura durante 2 h para completar la 

reducción y finalmente se hizo pasar un flujo de He durante 30 min hasta alcanzar la temperatura 

de inicio de la reacción de OPM (500 o 750 oC). La alimentación, compuesta por CH4 y aire 

sintético se preparó mezclando dos corrientes de caudal controlado a lo largo de 1 h en una línea 

de “bypass” para su homogeneización. Posteriormente se alimentó al reactor mediante el 

accionamiento de una válvula dando inicio al ensayo catalítico. Los caudales de metano y aire se 

fijaron en 40 mL N/min y 96 mL N/min, respectivamente, dando lugar a una relación molar 

O2/CH4 en la alimentación de 0,5 y una velocidad espacial de 24 L N CH4/(gcat·h). 

Se estudiaron tres protocolos de reacción diferentes que se describen a continuación y cuya 

representación esquemática se muestra en la Fig. 4.1: 

• Protocolo A. Reducción del catalizador a 750 oC en flujo de H2 (50 mL N/min) durante 2 h 

y posterior purga con He (50 mL N/min) durante 30 min. A continuación, ensayo de OPM 

en modo de temperatura descendente desde 750 hasta 500 oC. 

• Protocolo B. Reducción del catalizador a 500 oC en flujo de H2 (50 mL N/min) durante 2 h 

y posterior calentamiento en flujo de He (50 N mL/min) hasta 750 oC en 30 min. A 

continuación, ensayo de OPM en modo de temperatura descendente desde 750 hasta 

500 oC. 

• Protocolo C. Reducción del catalizador a 750 oC en flujo de H2 (50 mL N/min) durante 2 h 

y posterior enfriamiento en flujo de He (50 N mL/min) en 30 min hasta los 500 oC. A 

continuación, ensayo de OPM en modo ascendente de temperatura hasta 750 oC. 
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Fig. 4.1. Representación gráfica de los protocolos de reacción de OPM. Protocolos A (a), B (b) y C (c). 

Se efectuaron además reacciones de OPM sin catalizador siguiendo el Protocolo A. Consistieron 

en un ensayo blanco con lana de cuarzo (sin catalizador ni relleno inerte) y otro en el que el lecho 

estuvo formado solo por SiC. En ninguno de los dos casos se observó efecto catalítico 

significativo de las paredes del reactor de cuarzo o del SiC en la reacción de OPM. Asimismo, se 

evaluó la actividad catalítica de los precursores calcinados sin reducción previa de los mismos. 

Se ascendió hasta la temperatura de reacción en un flujo de aire sintético de 100 mL N/min, y la 
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reacción de OPM se llevó a cabo en modo descendente de temperatura desde 750 hasta 500 oC. 

Los catalizadores Co/Pur, Co-Sph/Mg y Co/Sph-La no presentaron actividad catalítica apreciable 

en el intervalo de temperaturas estudiado. Sin embargo, el catalizador CoPt/Sph-Mg mostró una 

actividad moderada, obteniéndose conversiones de CH4 entre 40 % (a 750 oC) y 25 % (a 500 oC). 

En los ensayos catalíticos con reducción previa del catalizador, inmediatamente después de 

alimentar los reactivos se observó un aumento repentino de la temperatura. Dicho incremento 

fue típicamente de 10 oC aproximadamente en el caso de los Protocolos A y B, y mucho más 

acentuado, por encima de 100 oC, cuando se aplicó el Protocolo C. Tras este salto térmico se 

alcanzó rápidamente el punto de consigna con los Protocolos A y B, mientras que se requirieron 

unos 5 min hasta alcanzar el valor objetivo de temperatura al emplear el Protocolo C. Debido a 

esta inestabilidad inicial de la temperatura se decidió estandarizar el procedimiento para la 

adquisición de datos iniciando el análisis de productos medio minuto después de haber iniciado 

la alimentación de los reactivos. 

4.3. Ensayos catalíticos 

En este apartado se van a exponer los resultados experimentales correspondientes a los ensayos 

de actividad catalítica desarrollados tanto en rampa de temperatura como a temperatura 

constante. Más adelante se presentarán y discutirán los resultados de la caracterización de los 

catalizadores para poder interpretar el comportamiento de los catalizadores en la OPM. 

4.3.1. Ensayos catalíticos en rampa de temperatura 

En la Fig. 4.2 se muestra la evolución con el tiempo de la conversión de CH4 (a), rendimiento a 

H2 (b) y rendimiento a CO (c) para los ensayos efectuados en rampa descendente de temperatura 

desde 750 hasta 500 oC siguiendo el Protocolo A. Los valores correspondientes al equilibrio 

termodinámico se indican mediante una línea continua. Como cabía esperar, la actividad 

catalítica disminuyó con la temperatura de reacción, especialmente por debajo de unos 680 oC. 
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A temperaturas superiores, sólo los catalizadores CoPt/Sph-Mg y Co/Sph-La presentaron una 

actividad elevada, que superó en ambos casos la del catalizador de Rh de referencia tanto en 

conversión de CH4 como en rendimiento a H2 y CO. No obstante, hay que recordar que la 

velocidad espacial utilizada con el catalizador de referencia fue 4 veces mayor que la empleada 

con los catalizadores de Co. En cualquier caso, los resultados obtenidos con estos tres 

catalizadores fueron próximos a los de equilibrio a temperaturas por encima de 680 oC. 

El mejor comportamiento de entre los catalizadores de Co correspondió claramente a CoPt/Sph-

Mg, mientras el catalizador que se distingue de éste por no contener Pt (Co/Sph-Mg) fue el que 

proporcionó los peores resultados con gran diferencia. El catalizador Co/Sph-La también mostró 

una actividad elevada, pero solo a altas temperaturas, dando lugar a valores de conversión de 

metano y rendimientos a los productos similares a los de CoPt/Sph-Mg en el intervalo de 

temperaturas entre 680 y 750 oC. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede con CoPt/Sph-Mg, 

la OPM se apagó por debajo de 680 oC en presencia de Co/Sph-La. Se observó algo muy parecido 

con el catalizador Co/Pur, aunque con este sólido el apagado se aprecia a temperaturas más 

elevadas, tras prácticamente rebasar los 750 oC en sentido descendente. Como se ha 

mencionado, el peor comportamiento correspondió al catalizador Co/Sph-Mg, con el que se 

obtuvo una conversión de metano inferior al 20 % incluso a temperaturas de reacción tan altas 

como 740 oC, siendo además el que a la máxima temperatura considerada (750 oC) proporciona 

la conversión de metano (70 %) y rendimientos a gas de síntesis más bajos. 
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Fig. 4.2. Evolución de la conversión de CH4 (a), rendimiento a H2 (b) y CO (c) con la temperatura 

de OPM empleando el catalizador 0,5 % Rh/Al2O3 (100 L N CH4/gcat·h) y los catalizadores de Co 

indicados (24 L N CH4/gcat·h) con el protocolo de reacción A. 

En la Fig. 4.3 se incluyen los resultados obtenidos al emplear el Protocolo B (pre-reducción a 

500 oC y reacción siguiendo una rampa de temperatura en modo descendente). Los catalizadores 

que contienen La (Co/Pur y Co/Sph-La) apenas se vieron afectados por el cambio de 

procedimiento; sin embargo, con CoPt/Sph-Mg, la conversión de CH4, y sobre todo los 

rendimientos a H2 y CO disminuyeron de forma acusada con respecto a los obtenidos con el 
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Protocolo A. En este caso, el peor comportamiento también correspondió a Co/Sph-Mg con el 

que apenas se obtuvo gas de síntesis en todo el intervalo de temperaturas (750-500 oC) siendo 

las conversiones de metano inferiores al 20 %. 
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Fig. 4.3. Evolución de la conversión de CH4 (a), rendimiento a H2 (b) y CO (c) con la temperatura 

de OPM empleando el catalizador 0,5 % Rh/Al2O3 (100 L N CH4/gcat·h) y los catalizadores de Co 

indicados (24 L N CH4/gcat·h) con el protocolo de reacción B. 
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En cuanto a los resultados obtenidos empleando el Protocolo C (pre-reducción a 750 oC, 

enfriamiento en He a 500 oC y reacción de OPM en modo ascendente de temperatura), se 

observó un rendimiento a gas de síntesis y conversiones de metano muy bajas. Tan solo el 

catalizador modificado con Pt (CoPt/Sph-Mg) mostró cierta actividad en el intervalo de 

temperaturas estudiando (500-750 oC), dando lugar a conversiones de CH4 entre 0,2 y 0,4 y con 

producción de gas de síntesis tan solo a temperaturas por encima de 725 oC, con rendimientos 

a H2 y CO de 0,25 y 0,35 respectivamente, a 750 oC. 

En la Fig. 4.4 y Fig. 4.5 se comparan los resultados obtenidos al aplicar los tres protocolos de 

reacción a los catalizadores de Co que proporcionaron los mejores resultados, Co/Sph-La y 

CoPt/Sph-Mg, respectivamente. Queda patente que el modo en que se lleva a cabo la reacción 

de OPM (temperatura ascendente o descendente) tiene una enorme influencia sobre el 

comportamiento de ambos catalizadores. Por otro lado, mientras que la temperatura de 

reducción no parece afectar al catalizador Co/Sph-La sí lo hace sobre el catalizador CoPt/Sph-

Mg cuya actividad es muy superior cuando se reduce a 750 oC. En el caso de Co/Sph-La (Fig. 4.4) 

se observó que cuando la reacción se llevaba a cabo en modo de temperatura ascendente, la 

actividad (tanto en lo referente a la conversión de CH4 como en rendimientos a H2 y CO) era muy 

inferior a la obtenida en modo de temperatura descendente. Una posible explicación de este 

comportamiento podría ser que cuando la alimentación se pone en contacto con el catalizador 

a una temperatura relativamente baja (500 oC), el oxígeno reacciona principalmente provocando 

la reoxidación del Co superficial, lo cual podría también explicar la extinción de la reacción 

observada conforme desciende la temperatura y se alcanzan unos 680 oC. Por el contrario, si la 

reacción se inicia a 750 oC o siempre que la temperatura sea suficientemente elevada, el oxígeno 

se consumiría rápidamente en la reacción de OPM sin poder llegar a oxidar al cobalto y 

convertirlo así en una especie catalíticamente inactiva. 
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Fig. 4.4. Comparación de los resultados obtenidos con los protocolos A, B y C empleados en la 

reacción de OPM. Catalizador Co/Sph-La (24 L N CH4/gcat·h). 

En el caso de CoPt/Sph-Mg (Fig. 4.5), tanto la temperatura de reducción (500 o 750 oC) como 

el modo en el que se lleva a cabo el ensayo tienen una gran influencia sobre la actividad 

catalítica, a diferencia de lo sucedido con el catalizador Co/Sph-La (Fig. 4.4). Así, si la reacción 

se realizaba tras activar el catalizador a una temperatura de reducción relativamente baja 

(500 oC), tanto la conversión de CH4 como el rendimiento a H2 y CO disminuyen de forma 

importante dentro del intervalo de temperaturas estudiado. Por otro lado, el protocolo C da 
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lugar a resultados incluso peores a pesar de de haber realizado la pre-reducción a mucha más 

temperatura (750 oC) debido a que, a diferencia del protocolo A, la reacción se desarrolla en 

modo de temperatura ascendente partiendo de 500 oC. Estos resultados apuntan a una peor 

reducibilidad del catalizador que CoPt/Sph-Mg comparado con Co/Sph-La, y también a la 

existencia de una competencia por el O2 de dos procesos simultáneos: la reacción de OPM y 

la oxidación del Co metálico. Parece que a temperaturas de reacción relativamente bajas 

(500-600 oC) la velocidad de la OPM es lo suficientemente baja sobre estos catalizadores 

como para que la reoxidación del Co pase a ser el proceso que controla el consumo de O2. 

Esta cuestión se discutirá en profundidad al considerar los resultados de caracterización en 

el subapartado dedicado específicamente a la discusión de resultados del presente capítulo. 
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Fig. 4.5. Comparación de los resultados obtenidos con los protocolos A, B y C empleados en la 

reacción de OPM. Catalizador CoPt/Sph-Mg (24 L N CH4/gcat·h). 

4.3.2. Ensayos de estabilidad 

En la Fig. 4.6 se muestra la evolución de la conversión de CH4 con el tiempo de reacción para 

todos los catalizadores de Co preparados excepto Co/Sph-Mg, que se descartó dados los malos 

resultados obtenidos en los ensayos de actividad catalítica en rampa de temperatura. Como se 

puede observar, ninguno de los catalizadores fue estable en las condiciones consideradas 

(Protocolo A, 750 oC, 24 L N CH4/(gcat·h)). Aunque inicialmente los tres catalizadores fueron 

capaces de alcanzar conversiones de CH4 y rendimientos a H2 y CO cercanos al equilibrio 

termodinámico, con el paso del tiempo se aprecia una pérdida continuada de actividad más o 

menos acentuada según el caso. El catalizador más estable fue CoPt/Sph-Mg con gran diferencia 

sobre los demás al ser capaz de mantener valores de conversión y rendimiento cercanos al 

equilibrio termodinámico durante 200 min aproximadamente; la pérdida de actividad que 

muestra este catalizador es muy suave. 

Tanto Co/Sph-La como Co/Pur sufrieron una desactivación más acusada desde los instantes 

iniciales de la reacción, aunque la pérdida de actividad fue menos acentuada con el primero de 
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ellos (Co/Sph-La). El catalizador Co/Pur sufrió una desactivación bastante acusada, en particular 

a partir de los 250 min. 

El catalizador comercial de Rh/Al2O3 mostró una estabilidad excelente a lo largo de los 400 min 

del ensayo, logrando mantener una conversión de metano de 75 % con una velocidad espacial 

de 100 L N CH4/(gcat·h). 
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Fig. 4.6. Evolución de la conversión de CH4 (a) y rendimiento a H2 (b) con el tiempo de reacción 

para los catalizadores indicados (750 oC, 24 L N CH4/(gcat·h)). 

4.4. Caracterización de los catalizadores 

4.4.1. Caracterización de los precursores calcinados 

En la Tabla 4.1 se indican los parámetros texturales de los soportes y los catalizadores de Co 

derivados de los resultados de los análisis de adsorción-desorción de N2. Todos los catalizadores 

preparados presentaron pequeñas pérdidas de superficie específica tras la preparación en 

comparación con los valores de los soportes catalíticos. En su conjunto, las superficies 

específicas se situaron entre 63 y 95 m2/g, con volúmenes de poro entre 0,23 y 0,46 cm3/g, así 
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como diámetros medios de poro de unos 12-16 nm, característicos de sólidos mesoporosos. Los 

resultaron indican que la incorporación de Co a los soportes reduce la superficie específica de 

Pur (desde 85 a 73 m2/g) y en mayor medida la de Sph-La (desde 92 a 63 m2/g), mientras que 

para el soporte modificado con Mg (Sph-Mg), el descenso fue muy leve tras el depósito de Co y 

Pt, manteniéndose la superficie en torno a 90 m2/g. Se observaron tendencias similares en 

cuanto a los valores de los volúmenes totales de poro. 

Tabla 4.1. Parámetros texturales de los catalizadores 

Muestra 

Superficie 

específica 

(m²/g) 

Volumen de 

poros total 

(cm3/g) 

Tamaño 

medio de 

poros (nm) 

Soporte Pur 85 0,49 16 

Co/Pur 73 0,46 13 

Soporte Sph-La 92 0,38 12 

Co/Sph-La 63 0,23 11 

Soporte Sph-Mg 95 0,42 12 

Co/Sph-Mg 86 0,40 12 

CoPt/Sph-Mg 89 0,36 12 

Por otro lado, los resultados de reducción en temperatura programada (RTP-H2) de los 

catalizadores se presentan en la Fig. 4.7. En el registro de reducción del catalizador Co/Pur se 

observa un pico intenso a unos 450 oC y otro más ancho y poco intenso entre 700 y 800 oC, con 

un máximo situado en torno a 760 oC. El pico a menor temperatura se puede atribuir a la 

reducción de grandes partículas de Co3O4, mientras que el observado a mayor temperatura se 

ha asignado a la reducción de especies de cobalto dispersas y en interacción con el soporte 

[35,63], lo que está de acuerdo con los resultados de los análisis de DRX y XPS que se discutirán 

más adelante. Se puede observar además un hombro a unos 300 oC que podría explicarse como 

consecuencia de la reducción de Co3O4 en dos etapas, siendo la primera el paso a CoO a unos 
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300 oC y, a continuación, hasta Co metálico a unos 450 oC, de acuerdo con lo descrito en estudios 

previos como el de Genty y cols. [64], entre otros. El catalizador Co/Sph-Mg mostró un perfil de 

RTP-H2 similar al del Co/Pur, con un pico principal también a 450 oC y otro más ancho y menos 

intenso en torno a 727 oC, temperatura algo menor que para Co/Pur, probablamente debido a 

la reducción parcial de las fases de la espinela presentes, como se discutirá posteriormente. 

En cuanto al catalizador CoPt/Sph-Mg, se puede observar un pico con un máximo a 380 oC 

aproximadamente que también muestra un hombro a una temperatura algo inferior (menor que 

300 oC). Nótese que estos picos, atribuibles a la reducción del Co3O4 a CoO y Co, se registran a 

temperaturas más bajas que las observadas con para los catalizadores anteriormente descritos, 

lo que podría apuntar a un efecto beneficioso del Pt en la reducción de los óxidos de Co. Como 

se verá más adelante, se confirmó en los análisis de XPS "in situ" la presencia de Co reducido en 

proporciones mayores en comparación con el catalizador homólogo no modificado con Pt 

(Co/Sph-Mg), después de su reducción a 750 oC. El efecto del Pt como promotor a la hora de 

facilitar la reducción de las especies oxidadas de Co ha sido objeto de diversos estudios con 

catalizadores de tipo Co/Al preparados por impregnación [35,54,65,66]. Además, se presenta un 

pico mucho más intenso y amplio en comparación con Co/Sph-Mg y Co/Pur en el intervalo de 

temperaturas 700-900 oC. Estas especies difícilmente reducibles pueden tener su origen en los 

diferentes procesos de impregnación, secado y calcinación realizados y que podrían haber 

producido cambios importantes en la estructura del catalizador final. Debe tenerse en cuenta 

que este catalizador se obtuvo después de impregnaciones sucesivas del soporte de partida 

(Sph) con Mg, Co y Pt, seguidas de las correspondientes calcinaciones después de cada paso de 

impregnación. Esto podría resultar en el desarrollo de fases muy estables que únicamente 

podrían reducirse en condiciones muy más severas, tal sería el caso de MgAl2O4, especies de Co 

superficial con una fuerte interacción con el soporte o disoluciones sólidas de tipo CoO-MgO e 

incluso mixtas Co(MgAl)O, de conformidad con hallazgos previos de otros autores [32,67,68], y 

también con los resultados de DRX y XPS “in situ” que se discutirán posteriormente.  
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Por su parte, el catalizador Co/Sph-La mostró un patrón de reducción complejo. Al igual que para 

CoPt/Sph-Mg se observa un pequeño pico con hombro en el intervalo 200-300 oC, seguido por 

un pico de reducción principal con un máximo alrededor de 380 oC. Estas temperaturas 

relativamente bajas también apuntan a una mayor reducibilidad del Co3O4 en este catalizador 

en comparación con Co/Sph-Mg y Co/Pur. Estos picos fueron seguidos de una amplia franja de 

temperaturas que se extiende hasta por encima de los 700 oC en la que se siguen observando 

eventos de reducción. Esto podría estar relacionado con la presencia de una importante cantidad 

de La2O3 superficial que podría entrar en interacción con aquellas porciones del CoO resultante 

de una primera etapa de reducción del Co3O4 que estuvieran en proximidad de los óxidos de La 

dificultando su paso a Co metálico. Esto podría explicar la amplia región de reducción observada 

en el intervalo de 400-700 oC. La reducción final a Co metálico parece estar combinada con la 

reducción parcial de la espinela de Co presente en el catalizador y detectada por DRX, la cual 

podría únicamente ocurrir a temperaturas superiores a 700 oC. 

El análisis cuantitativo de los resultados de RTP-H2 lleva a que, suponiendo que inicialmente todo 

el cobalto se encuentra como Co3O4, el consumo total de H2 registrado a lo largo de los 

experimentos corresponde al 53-58 % del teórico. El valor más bajo se obtiene con Co/Sph-Mg 

mientras que tanto Co/Pur como CoPt/Sph-Mg presentan los consumos globales más elevados, 

prácticamente el 58 % del valor teórico en ambos casos. Los resultados indican que tras el 

experimento de RTP-H2 no se consigue reducir la totalidad del cobalto, el cual se encontraría en 

una proporción muy considerable (alrededor del 40 %) en forma de compuestos de interacción 

con el soporte muy difícilmente reducibles. Esto es consecuencia de la compatibilidad entre el 

cobalto y la alúmina y de la elevada temperatura de calcinación (750 oC) aplicada a los 

catalizadores con objeto de estabilizarlos frente a las exigentes condiciones de la reacción de 

OPM pero que también da lugar a una pérdida del contenido efectivo del metal catalíticamente 

activo. 

Si se considera la contribución de las diferentes regiones del registro de RTP-H2 se encuentra que 

los picos observados a las temperaturas más bajas, y que se atribuyen a la reducción en 2 etapas 



Catalizadores de Co/Al2O3 modificados con Mg, La y Pt para la oxidación parcial de metano 

 

141 

 

    

 

 

 

 

de partículas de Co3O4 a Co, varía desde un 44-45 % del total teórico para Co/Pur y Co/Sph-La a 

29 % para Co/Sph-Mg y 22 % para CoPt/Sph-Mg. Este último catalizador es uno de los que se ha 

mostrado más activo en la reacción de OPM pero su comportamiento empeora en gran medida 

si la pre-reducción se efectúa a 500 oC en lugar de a 750 oC (Fig. 4.5) lo que se podría relacionar 

con la elevada proporción de Co que se encuentra en forma de especies difícilmente reducibles 

en este catalizador. 
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Fig. 4.7. Registros de reducción programada en temperatura de los catalizadores indicados. 

Los resultados derivados de los análisis realizados por quimisorción dinámica de pulsos de CO se 

incluyen en la siguiente tabla. Los catalizadores se pre-redujeron durante 2 h a 750 oC. 
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Tabla 4.2. Resultados derivados de los datos de quimisorción de CO para los catalizadores indicados 

Muestra 
Dispersión 

metálica (%) 

Superficie 

metálica 

(m²/gmuestra) 

Superficie 

metálica 

(m²/gmetal) 

Diámetro 

medio de 

partícula (nm)a 

Co/Pur 0,75 0,51 5,07 133 

Co/Sph-Mg 0,59 0,40 4,00 169 

CoPt/Sph-Mg 1,55 1,05 10,41 65 

Co/Sph-La 0,64 0,43 4,34 195 

a El valor resulta asumiendo que el grado de reducción del Co es del 100 %. 

Los catalizadores mostraron una dispersión del Co baja, con valores comprendidos entre 0,59 % 

(para Co/Sph-Mg) y 1,55 % (para CoPt/Sph-Mg), así como unos diámetros de partícula muy 

elevados. Hay que destacar en este sentido que los valores presentados en la tabla corresponden 

a un 100 % de grado de reducción del Co, lo cual, a la vista de los resultados de RTP-H2 

probablemente esté provocando un error por exceso. Aplicando como factor de corrección los 

grados de reducción del Co estimados a partir del consumo total de H2 en los experimentos de 

RTP-H2, unos valores del tamaño medio de partícula comprendidos entre 38 nm (CoPt/Sph-Mg) 

y 106 nm (Co/Sph-La) seguramente sean más realistas. 
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Los valores más bajos de dispersión y área metálica correspondieron al catalizador Co/Sph-Mg. 

Los catalizadores que contenían lantano presentaron unas propiedades ligeramente mejores 

con valores de dispersión de 0,75 y 0,64 % para Co/Pur y Co/Sph-La, respectivamente. Así mismo, 

la incorporación de Pt parece conducir a una dispersión mejorada del Co en comparación con el 

catalizador homólogo sin Pt como modificador (Co/Sph-Mg). 

A continuación se muestran los resultados de DRX correspondientes a los soportes y precursores 

calcinados (Fig. 4.8) mientras que los resultados de los análisis DRX "in situ” se mostrarán en el 

próximo apartado. La fase correspondiente a γ-Al2O3 (JCPDS 29-0063) se pudo identificar en 

todos los soportes. En el caso del soporte Pur además se observó un pico a 2θ ~ 67 o que podría 

atribuirse a la presencia de δ-Al2O3 (JCPDS 47-1770). Por otro lado, el difractograma del soporte 

Sph-Mg presentó un pico a 2θ ~ 31 o que se podría atribuir a la existencia de una fase de espinela 

MgAl2O4 (JCPDS 73-0559). Finalmente, el soporte Sph modificado con La mostró el menor grado 

de cristalinidad. No se pudieron detectar fases cristalinas, lo que probablemente podría indicar 

que las especies depositadas en la superficie del soporte son principalmente de naturaleza 

amorfa. En lo que se refiere a los catalizadores, en general, el cobalto se presenta bajo una 

estructura tipo espinela (Co2AlO4, Co3O4 y/o CoAl2O4). En el difractograma de Co/Sph-La se 

observó una pequeña señal a 47,7o, que podría corresponder a la fase tipo perovsquita LaCoO3. 
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Fig. 4.8. Difractogramas de rayos X de los soportes y los catalizadores de Co indicados. 

4.4.2. Caracterización “in situ” de los catalizadores 

4.4.2.1. Análisis por difracción de rayos X “in situ” 

También se han llevado a cabo una serie de análisis de DRX “in situ” de los cuatro catalizadores 

de Co emulando las condiciones de la reacción de OPM. Para ello, se empleó un equipo "Philips 

X'Pert PRO" descrito en el Capítulo 2 (subarpartado 2.3.5) con el que se también se procuró 
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reproducir los diferentes protocolos (A, B y C) experimentales con los que se ha realizado la 

reacción según se muestra en la Fig. 4.9. En todos los casos, se incluyó una etapa de activación 

(1), purga y acondicionamiento con gas inerte (2) y reacción de OPM (3), con las composiciones 

de la corriente gaseosa indicadas en la Tabla 4.3. En general se registraron 3 difractogramas en 

la etapa de activación, 2 en la de acondicionamiento y entre 7 y 9 en la de reacción. En el caso 

del Protocolo A, en lugar de tomar una única medida a cada temperatura en la etapa de reacción 

se tomaron 2, por lo que el catalizador estuvo expuesto durante más tiempo a la atmósfera de 

reacción, lo que habrá que tener en cuenta al analizar todos los resultados. En los Protocolos B 

y C únicamente se tomó un registro a cada temperatura. 
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Fig. 4.9. Protocolos llevados a cabo en los ensayos de DRX “in situ”: A (a), B (b) y C (c). 

Tabla 4.3. Condiciones de operación en los ensayos de DRX “in situ”. 

Zona Descripción Composición del gas (v/v %) 
Caudal total 

(mL/min) 

1 Activación 

H2 (9,5 %) 

He (90,5 %) 

100 

2 Purga y acondicionamiento He (100 %) 100 

3 Reacción de OPM 

CH4 (3,8 %) 

O2 (1,6 %) 

He (94,6 %) 

100 

Se registraron difractogramas en todos los puntos (Ii) indicados en los diagramas (Fig. 4.9). Para 

simplificar el análisis de los resultados, únicamente se han representado los patrones de 

difracción que mostraron diferencias significativas correspondientes a cambios singulares en la 
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estructura. Se comenzará comentando los resultados correspondientes al Protocolo A (Fig. 4.10), 

seguidamente el B (Fig. 4.11) B y finalmente el Protocolo C (Fig. 4.12). 
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Fig. 4.10. Análisis de difracción de rayos X “in situ” emulando la reacción de OPM según el Protocolo A 

con los catalizadores Co/Pur (a), Co/Sph-Mg (b), Co/Sph-La (c) y CoPt/Sph-Mg (d). 
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En la Fig. 4.10 se pueden observar, por un lado, las fases cristalinas correspondientes a γ-Al2O3 y 

δ-Al2O3 en el precursor calcinado de Co/Pur (Fig. 4.10a, análisis I1), que a su vez fueron 

detectadas en los análisis DRX del soporte antes de su impregnación con Co (Fig. 4.8). Por otro 

lado, también se puede comprobar la existencia de fases cristalinas de Co. Estas fases podrían 

corresponder a la espinela de Co y Al (CoAl2O4) y/o al óxido de cobalto (Co3O4), algo indistinguible 

mediante esta técnica, aunque lo más probable es que ambas coexistan a la vista de los perfiles 

de RTP-H2 obtenidos (Fig. 4.7). La ausencia de picos característicos de la fase CoO (2θ ~ 42,5 o y 

62 o) [69] permite descartar la presencia de esta fase. Tras iniciar la etapa de activación en flujo 

de H2 (zona 1), los patrones de difracción evolucionaron de manera que a 750 oC (Fig. 4.10a, 

análisis I2) se aprecia una reducción de las intensidades de los picos correspondientes a las fases 

de Co y la aparición de un pico débil y ancho a 2θ ~ 42,5 o y otro a 2θ ~ 62 o que se atribuyeron 

a la formación de CoO como resultado de la reducción parcial de Co3O4. Tras las 2 h de reducción 

a 750 oC (Fig. 4.10a, análisis I3) se observa la aparición de un pico a 2θ = 44,5o que corresponde 

a cristales de Co metálico [69] a la vez que las señales de CoO se atenúan. Estos resultados se 

ajustan al proceso de reducción de Co3O4 a Co en dos etapas con CoO como óxido intermedio. 

En el primer registro tomado en atmósfera de reacción (aproximadamente media hora después 

de iniciar la reacción) se vuelven a observar cambios, resultando un patrón de difracción similar 

al del precursor calcinado (Fig. 4.10a, análisis I6). Posteriormente, no se observaron cambios en 

los difractogramas obtenidos a temperaturas de reacción menores. Esto podría explicar la rápida 

desactivación de este catalizador en atmósfera de reacción asociada a la reoxidación del cobalto 

incluso a elevadas temperaturas, aunque también habría que tener presente la formación de 

depósitos carbonosos de naturaleza encapsulante, como se discutirá más adelante. 

En cuanto al catalizador Co/Sph-Mg, se observó un comportamiento muy similar al del Co/Pur. 

El precursor calcinado, antes de la etapa inicial de reducción (Fig. 4.10b, análisis I1), contenía las 

fases cristalinas esperadas (γ-Al2O3, CoAl2O4 y Co3O4). Cuando se alcanzó la temperatura de 

750 oC en la etapa de reducción (Fig. 4.10b, análisis I2) se pudo detectar la presencia de CoO y 

tras las 2 h de reducción se detectó la presencia de Co metálico mediante un pico poco intenso 

(Fig. 4.10b, análisis I3) que podría indicar una mayor proporción de óxidos de Co con un fuerte 
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grado de interacción metal-soporte o en forma de disoluciones sólidas de tipo CoO·MgO o 

incluso de tipo Co(Mg,Al)O [70], en consonancia también con los resultados de RTP-H2 y 

quimisorción de CO. Al igual que para Co/Pur, tras unos minutos en condiciones de reacción de 

OPM se observa la reoxidación del cobalto (Fig. 4.10b, análisis I6). Todos estos factores apuntan 

en la misma dirección y justifican el mal comportamiento del catalizador Co/Sph-Mg en la OPM 

como ha quedado patente al presentar los resultados de los ensayos catalíticos (Fig. 4.2). 

El catalizador Co/Sph-La mostró un comportamiento distinto a los comentados hasta ahora 

durante la etapa de reacción y un comportamiento intermedio a los mostrados por los 

catalizadores Co/Pur y Co/Sph-Mg en la etapa de activación. Así, antes del inicio de la reducción, 

el precursor calcinado (Fig. 4.10c, análisis I1) muestra las mismas fases cristalinas detectadas para 

el catalizador homólogo Co/Sph-Mg, aunque con señales de menor intensidad, corroborando la 

baja cristalinidad ya reseñada. Al inicio de la reducción a 750 oC, se pudo detectar la fase de CoO 

mostrando una mayor intensidad en el pico característico a 2θ ~ 42,5 o que en el caso de los 

catalizadores Co/Pur y Co/Sph- Mg. Las intensidades de los picos correspondientes a las fases de 

óxido de Co identificadas disminuyeron hasta el punto de no poder identificar la presencia de 

Co3O4 o CoAl2O4 (Fig. 4.10c, análisis I2). Tras completar la etapa de reducción (Fig. 4.10c, análisis 

I3), la intensidad del pico característico correspondiente a CoO disminuyó pero no llegó a 

desaparecer, coexistiendo con el Co metálico, a diferencia de lo previamente observado para los 

catalizadores Co/Pur y Co/Sph-Mg (Fig. 4.10c, análisis I7). Otra diferencia significativa encontrada 

en este caso fue que los patrones de DRX no experimentaron ningún cambio reseñable durante 

el pequeño periodo isotermo de OPM a 750 oC necesario para poder tomar dos registros, 

coexistiendo las fases CoO y Co metálico. Sin embargo, al disminuir la temperatura de reacción 

a 650 oC, el análisis evidenció la reoxidación del cobalto metálico (Fig. 4.10c, análisis I8). 

Posteriormente, no se observaron nuevos cambios en los difractogramas registrados a menores 

temperaturas. 

Por último, el análisis DRX “in situ” llevado a cabo con el catalizador CoPt/Sph-Mg bajo las 

condiciones del Protocolo A ha proporcionado resultados muy diferentes a los anteriormente 
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descritos. En efecto, no se observan diferencias significativas entre los patrones de DRX de la 

muestra antes y después del calentamiento hasta 750 oC bajo flujo de H2 en He, salvo un pequeño 

cambio en los valores de 2θ a los que aparecen los picos, que podría ser causado por transiciones 

en las diferentes fases metaestables de la espinela de Co identificada. No se pudieron identificar 

picos característicos de la fase cristalina correspondiente a Co metálico, lo que podría explicarse 

por el hecho de que la fase activa de Co después de la reducción podría estar presente en una 

forma considerablemente dispersa. Los resultados de quimisorción de CO apuntan a que las 

dispersiones metálicas son bajas; no obstante, CoPt/Sph-Mg destaca claramente de los otros 

tres catalizadores por presentar la mayor dispersión del Co. Pero los resultados de RTP-H2 

sugieren que los grados de reducción alcanzados también son muy pequeños por lo que no se 

puede descartar que este catalizador presente una pequeña fracción de Co reducido pero en un 

elevado grado de dispersión. En todo caso, la presencia de Co metálico tras la reducción pudo 

demostrarse a partir de los análisis XPS "in situ", como se verá más adelante, y confirmando 

además la baja proporción en la que se encuentra el Co metálico superficial. Tampoco se 

observaron cambios adicionales ni con un incremento en el tiempo de reacción a 750 oC ni con 

las medidas efectuadas al ir disminuyendo la temperatura. Esta estabilidad en términos de 

estructura preservando la función metálica podría explicar el rendimiento superior de este 

catalizador durante la OPM. 

En la Fig. 4.11 se muestran los resultados de los análisis DRX “in situ” llevados a cabo con los 

diferentes catalizadores de Co preparados y ensayados en las condiciones del Protocolo B. Se 

encontraron diferencias significativas en las transformaciones de las fases cristalinas de los 

catalizadores al cambiar la temperatura de reducción de 750 oC (Protocolo A) a 500 oC (Protocolo 

B). Ninguno de los catalizadores presentó cambios significativos en sus estructuras cristalinas en 

comparación con las de los precursores calcinados tras concluir la etapa de reducción (análisis 

I1). 
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Fig. 4.11. Análisis de difracción de rayos X “in situ” emulando la reacción de OPM según el Protocolo B 

con los catalizadores Co/Pur (a), Co/Sph-Mg (b), Co/Sph-La (c) y CoPt/Sph-Mg (d). 
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Tras aumentar la temperatura hasta 750 oC bajo flujo de He para alcanzar la temperatura inicial 

de reacción de OPM los catalizadores Co/Pur (Fig. 4.11a, análisis I4) y Co/Sph-La (Fig. 4.11c, 

análisis I4) mostraron, por un lado picos característicos de CoO (2θ ~ 42,5 y 62 o) así como las 

fases cristalinas identificadas en los precursores calcinados correspondientes, aunque 

presentando picos anchos y poco intensos. La aparición de CoO unida a la desaparición de Co3O4 

y/o CoAl2O4 indica que al elevar la temperatura en flujo de inerte se produce una reducción 

parcial de los óxidos de cobalto aunque no se ha podido llegar a distinguir señales de Co 

metálico, contrariamente a lo sucedido bajo las condiciones del Protocolo A. 

Sin embargo, sí se pudo identificar Co metálico en el catalizador Co/Sph-Mg a 750 oC (Fig. 4.11b, 

análisis I3), aunque se produjo rápidamente la reoxidación cuando la temperatura de reacción 

disminuyó hasta 700 oC (Fig. 4.11b, análisis I7). Una disminución adicional de la temperatura no 

dio lugar a cambios estructurales adicionales. La reoxidación hasta alcanzar una estructura 

similar a la inicial de los precursores calcinados fue aún más rápida en el caso de las muestras 

Co/Pur y Co/Sph-La, que recuperaron rápidamente su estado inicial después de los primeros 

minutos de reacción a 750 oC. En cuanto al catalizador CoPt/Sph-Mg, y de manera análoga a lo 

que ya se observó cuando se ensayó bajo las condiciones del Protocolo A (Fig. 4.10b), no se 

apreciaron cambios durante los análisis DRX “in situ”. 

Por último, en la Fig. 4.12 se muestran los patrones de DRX “in situ” correspondientes a los 

cuatro catalizadores de cobalto al ser ensayados en condiciones lo más próximas al Protocolo C. 

Los catalizadores Co/Pur (Fig. 4.12a) y Co/Sph-Mg (Fig. 4.12b) apenas mostraron diferencias con 

respecto al Protocolo A antes de iniciar la reacción (análisis I1-I5). A su vez, tampoco se 

observaron diferencias en la etapa de enfriamiento hasta 500 oC. Sin embargo, se puede 

comprobar cómo el catalizador Co/Pur se reoxidó rápidamente en cuanto entró en contacto con 

la atmósfera de reacción de OPM a esta temperatura y, posteriormente, temperaturas 

superiores no ejercieron ningún cambio en la estructura cristalina de esta muestra, 

manteniéndose el Co en su estado oxidado. Por el contrario, Co/Sph-Mg no sufrió cambios 

estructurales durante toda la etapa de reacción a temperaturas crecientes. En el caso del 
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catalizador Co/Sph-La (Fig. 4.12c) también se produjo una reoxidación rápida al iniciar la reacción 

de OPM a la temperatura de 500 oC, y los patrones de difracción obtenidos posteriormente a 

temperaturas superiores no mostraron cambios apreciables. 

El análisis del catalizador CoPt/Sph-Mg ensayado bajo el Protocolo C (Fig. 4.12d) mostró la 

presencia de CoO cuando se alcanzó una temperatura de reacción de 700 oC. El catalizador no 

sufrió más cambios durante la etapa de reacción de OPM, y sólo cuando se enfrió a temperatura 

ambiente bajo flujo de He, se recuperó el estado inicial del precursor calcinado. 

30 40 50 60 70

In
te

ns
id

ad
 (

u.
a.

)

2θ

x

∗

I
1 

I
2

I
3

I
7

+

+

Co/Pur

(a)

∗

30 40 50 60 70

In
te

ns
id

ad
 (

u.
a.

)

2θ

+

I
1 

I
2

I
12

Co/Sph-Mg

(b)

 



Capítulo 4 

 

154 

 

 

 

 

 

 

30 40 50 60 70

In
te

ns
id

ad
 (

u.
a.

)

2θ

+

I
1 

I
2

I
8

∗

(c)

Co/Sph-La

∗

30 40 50 60 70

In
te

ns
id

ad
 (

u.
a.

)

2θ

∗

I
1 

I
10

I
12 ∗

(d)

CoPt/Sph-Mg

∗

∗

 

 

Fig. 4.12. Análisis de difracción de rayos X “in situ” emulando la reacción de OPM según el Protocolo C 

con los catalizadores Co/Pur (a), Co/Sph-Mg (b), Co/Sph-La (c) y CoPt/Sph-Mg (d). 

4.4.2.2. Análisis XPS “in situ” 

Con el fin de estudiar la evolución del estado del Co superficial se llevaron a cabo una serie de 

medidas de XPS “in situ”, en condiciones que emulan las de los ensayos de actividad catalítica 

para la reacción de OPM. 

Para cada muestra se tomaron registros XPS “in situ” en las siguientes condiciones: 

• Calcinación a 600 oC en flujo de aire sintético, con un caudal de 30 mL aire/min (a) 

• Reducción a 500 oC en flujo de hidrógeno, con un caudal de 20 mL H2/min (b) 

• Reacción de OPM a 600 oC en las siguientes condiciones: 8 mL CH4/min y 19,2 mL 

aire/min, O2/CH4=0,5 (c). 



Catalizadores de Co/Al2O3 modificados con Mg, La y Pt para la oxidación parcial de metano 

 

155 

 

    

 

 

 

 

• Reacción de OPM a 550 oC en las siguiente condiciones: 8 mL CH4/min y 19,2 mL 

aire/min, O2/CH4=0,5 (d). 

• Reducción a 500 oC en 20 mL H2/min (b) seguida de una purga con Ar y posterior 

reacción de OPM a 500 oC en 8 mL CH4/min y 19,2 mL aire/min, O2/CH4=0,5 (e). 

El paso entre las etapas (a) y (b) se llevó a cabo bajo corriente de Ar. Es necesario recalcar que, 

debido a las limitaciones experimentales, la temperatura máxima que se pudo emplear fue de 

600 oC, por lo que los resultados no pudieron trasladarse directamente a los resultados de OPM. 

Sin embargo, sí que se han podido relacionar con algunas de las reacciones realizadas en rampa 

de temperatura. 

Antes de presentar los resultados, es preciso realizar algunas aclaraciones para entender mejor 

los espectros de XPS obtenidos. En las figuras que a continuación se presentan (Figs. 4.13-4.15) 

se mostrará únicamente la región de interés del espectro, que corresponde a valores de energía 

comprendidos entre 750 y 815 eV, que es donde aparecen las señales características de las 

energías de enlace de los electrones del orbital Co 2p. En esta región aparecen las señales 

características de las especies Coo, Co+2 y Co+3. Es sabido que la energía de enlace 

correspondiente a los electrones Co 2p3/2 característicos del Coo se encuentra sobre los 778 eV. 

La diferencia entre la energía de los electrones 2p3/2 y 2p1/2 es aproximadamente de 15 eV, y la 

anchura máxima de la señal correspondiente a Coo es de 1,5 eV. Los valores de energía de enlace 

para los electrones Co 2p3/2 correspondientes a las especies Co+2 y Co+3 han sido publicados 

anteriormente por muchos autores, pero desafortunadamente existen discrepancias notables 

entre los diferentes estudios, de hasta 0,6 eV [71–76]. Sin embargo, está claro que la energía de 

enlace de Co+3 es inusualmente inferior a la del Co+2, un comportamiento atribuido al estado 

final de relajación [77]. El CoO tiene una estructura electrónica que se asemeja a la del cloruro 

de sodio y el Co3O4 por su parte tiene una estructura de tipo espinela. El Co3O4 es un compuesto 

de valencia mixta que se compone en una tercera parte de Co+2 en una coordinación tetraédrica 

y de dos terceras partes de Co+3 en coordinación octaédrica. Por lo tanto, el ión Co+2 presente en 

CoO y en Co3O4 no tiene el mismo número de coordinación y, en consecuencia, su energía de 
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enlace será diferente. En la mayor parte de los trabajos se indica que la energía de enlace del Co 

2p3/2 en Co3O4 aparece aproximadamente a 0,5 eV por debajo del valor para CoO. Los valores 

típicos de energía de enlace del Co 2p3/2 en Co3O4 son 780,5 eV, mientras que los del CoO son 

más altos. Además, el espectro correspondiente a la especie Co2+ presenta picos satélites 

característicos que son más intensos en CoO que en Co3O4 [77]. Así, con estas consideraciones, 

se llevó a cabo la deconvolución e integración de los espectros obtenidos como se muestra en 

las Figs. 4.13- 4.15. 

En la Fig. 4.13 se muestran los resultados en las condiciones (a, b y c) anteriormente descritas 

para la muestra Co/Sph-Mg. Se observa cómo en una atmósfera de aire a 600 oC, en el espectro 

aparecen únicamente las señales características de las especies de Co oxidadas (Co+2, Co+3), con 

un pico principal en torno a 780,5 eV y su satélite correspondiente a una energía de enlace 

menor (Fig. 4.13a). Tras la reducción en H2 a 500 oC (Fig. 4.13b) se observa la aparición de un 

nuevo pico en torno a 778 eV, característico de Coo. Cuando el catalizador se expone a 600 oC en 

atmósfera de reacción (c), se observa cómo este pico característico de cobalto metálico 

disminuye en intensidad notablemente. 
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Fig. 4.13. Espectros XPS “in situ” de la región característica del orbital Co 2p para Co/Sph-Mg. 

Calcinación a 600 oC (a); reducción a 500 oC (b); atmósfera de reacción a 600 oC (c). 

Los resultados correspondientes al catalizador CoPt/Sph-Mg se muestran en la Fig. 4.14. Al igual 

que para el catalizador homólogo sin Pt, únicamente se observaron especies oxidadas tras 

someter el catalizador a calcinación a 600 oC. Sin embargo, tras la reducción en H2 a 500 oC se 

observa con gran claridad el pico característico de Coo alrededor de 778 eV. Seguidamente, 

cuando el catalizador se puso en contacto con la atmósfera de reacción a 600 oC, la señal 

característica de Coo disminuye aunque de forma menos acusada que en el caso de Co/Sph-Mg. 

Al descender la temperatura hasta 550 oC, la reducción de la intensidad fue más acusada. 
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Fig. 4.14. Espectros XPS “in situ” de la región característica del orbital Co 2p para CoPt/Sph-Mg. 

Calcinación a 600 oC (a); reducción a 500 oC (b); atmósfera de reacción a 600 oC (c) y 550 oC (d). 

Por último, con respecto al catalizador Co/Sph-La (Fig. 4.15), se observa cómo tras la calcinación 

en flujo de aire a 600oC, al igual que en los casos anteriores, el Co se presenta en estado oxidado. 

Posteriormente, tras la reducción del catalizador, pudo apreciarse un pico muy pronunciado con 

la energía de enlace característica de Coo. Al disminuir la temperatura hasta 550 oC en flujo de 

He, al igual que en el caso del catalizador que contenía Pt, la señal disminuyó. Finalmente, 

cuando este catalizador fue expuesto primeramente a una atmósfera reductora a 500 oC y 
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posteriormente a la misma temperatura a la atmósfera de reacción de OPM, el espectro 

obtenido fue únicamente el característico del Co en estado oxidado, no apreciándose picos 

característicos de Co metálico. 
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Fig. 4.15. Espectros XPS “in situ” de la región característica del orbital Co 2p para Co/Sph-La. Calcinación 

a 600 oC (a); reducción a 500 oC (b); atmósfera de reacción a 600 oC (c) y 550 oC (d); reducción a 500 oC 

seguida de contacto con atmósfera de reacción a 600 oC (e). 

En la Tabla 4.4 se resumen los principales resultados de la integración de las señales registradas 

en los análisis XPS "in situ". Se indican las relaciones atómicas superficiales Co/Al, Co/Mg y La/Al 

por un lado, así como los porcentajes de Coo y Co oxidado (Co ox) obtenidos a través de la 

integración de las áreas bajo las curvas tras los ajustes matemáticos de deconvolución de la señal 

realizados en cada espectro. En primer lugar, se observó cómo en todos los catalizadores 

estudiados la relación atómica superficial Co/Al tras la calcinación osciló entre 0,06 y 0,08. Se 

encontró una variación pequeña en estas relaciones tras la etapa de reducción, lo que indicaría 

que no se produjeron fenómenos de sinterizado relevantes durante ese proceso. Además, se 

obtuvieron valores constantes alrededor de 0,06-0,07 para el catalizador Co/Sph-La, 

independientemente de la atmósfera aplicada (reducción o reacción de OPM), siendo este 

catalizador, a su vez, el que presenta la relación atómica Co/Al superficial más baja. Por su parte, 

el catalizador que muestra la relación Co/Al más elevada tras la reducción a 500 oC fue CoPt/Sph-

Mg, con valores alrededor de 0,08. Finalmente, Co/Sph-La muestra una ligera disminución de la 

relación Co/Al desde 0,08 en el precursor calcinado a 0,07 tras la reducción. 
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En cuanto a los catalizadores que contienen Mg (Co/Sph-Mg y CoPt/Sph-Mg), la relación atómica 

Mg/Al en superficie permaneció bastante constante en todas las mediciones, oscilando entre 

0,08 y 0,10 en todos los casos. De forma similar, la relación atómica La/Al de superficie 

permaneció constante para el catalizador Co/Sph-La en un valor de 0,09. 

Si se presta atención al estado de oxidación del cobalto en los catalizadores calcinados, se 

observa que el Co aparece con un único estado de oxidación en forma de óxido (II), con energías 

de enlace (BE) características del mismo alrededor de 781 eV. Además, se detectó un pico 

satélite característico de este elemento alrededor de 786 eV, lo que indicaría que casi todo el 

cobalto (II) en la superficie estaría en un entorno octaédrico. Este tipo Co es característico tanto 

de las fases de CoO como de Co3O4, lo que significa que probablemente las especies de cobalto 

oxidado superficial están presentes en la forma de este último, ya que no se detectó CoO en los 

análisis de DRX de los precursores calcinados. 
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Tabla 4.4. Resultados de energías de enlace (BE, eV) y relaciones atómicas superficiales 

 

 

 

  
 

Co 2p3/2 

Energía de 
enlace Conc. 

Especie  Coo Co ox Coo/Co ox 

Co/Al Mg/Al La/Al (eV) (%)  (%) (%) (at/at) 

CoPt/Sph-Mg 

Calc. 600 0,076 0,092   781,17 62,805 Co ox 0 100 0 
        786,08 37,195 Co ox sat       

Red. 500 0,081 0,076   781,54 59,115 Co ox 15,5 84,5 0,18 

        786,16 25,413 Co ox sat       
        777,91 15,471 Coo       
Reacc. 600 0,089 0,097   781,52 59,609 Co ox 12,5 87,5 0,14 
        786,23 27,902 Co ox sat       

        777,81 12,490 Coo       

Reacc. 550 0,097 0,105   781,26 66,042 Co ox 7 93 0,08 
        786,29 26,931 Co ox sat           
        777,43 7,0270 Co (0)       

Co/Sph-Mg 

Calc. 600 0,062 0,077   781,56 57,577 Co ox 0 100 0 
        786,2 42,423 Co ox sat       
Red. 500 0,068 0,082   781,49 61,998 Co ox 7,6 92,4 0,08 
        786,28 30,382 Co ox sat       
        777,55 7,6200 Coo       
Reacc.600 0,068 0,089   781,58 68,673 Co ox  0 100 0 
        786,65 31,327 Co ox sat       

Co/Sph-La 

Calc. 600 0,083   0,093 780,92 72,275 Co ox 0 100 0 
        785,8 27,725 Co ox sat       
Red. 500 0,073   0,094 781,48 61,959 Co ox 22,5 77,5 0,29 
        786,29 15,522 Co ox sat       
        777,94 22,519 Coo       
Reacc. 600 0,077   0,093 781,57 64,444 Co ox 15,6 84,4 0,18 
        786,32 20,006 Co ox sat       
        778,11 15,550 Coo       
Reacc. 550 0,103   0,093 780,97 77,351 Co ox  0 100 0 
        786,46 22,649 Co ox sat       
          
Red. 500 + 
reacc. 600 

0,093   0,093 780,63 77,371 Co ox  0 100 0 
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Por otro lado, si se observan los resultados obtenidos en las reacciones de OPM a 600 oC se 

puede comprobar cómo el cobalto reducido se reoxidó parcialmente en los catalizadores 

Co/Sph-La y CoPt/Sph-Mg, y completamente en el caso del Co/Sph-Mg. Esto podría explicar la 

ausencia de reacción de OPM a 600 oC cuando se ensayó el catalizador Co/Sph-Mg. El grado de 

reducción, expresado como la relación atómica Coo/Co+2 en la superficie, fue muy bajo en esta 

muestra, alrededor de 0,08. Esta relación fue ligeramente superior en el resto de catalizadores, 

siendo mayor en Co/Sph-La que CoPt/Sph-Mg (0,18 y 0,13, respectivamente). En cualquier caso, 

si se comparan estos valores con los correspondientes a las muestras recuperadas después de 

los ensayos de reacción de OPM, se puede observar que la primera sufrió un mayor grado de 

oxidación tras la reacción (desde Coo/Co+2 inicial 0,18 hasta el valor de 0,03) en comparación con 

el caso del CoPt/Sph-Mg. La reoxidación fue completa cuando los catalizadores Co/Sph-La y 

Co/Sph-Mg se ensayaron a una temperatura de reacción de 550 oC, mientras que CoPt/Sph-Mg 

aún conserva una relación Coo/Co+2 (0,08) significativa. Esto implica que el Pt parece desempeñar 

un papel beneficioso al mitigar la reoxidación del Co metálico superficial cuando se expone a 

condiciones como las de la reacción de OPM. 

Evidentemente, estos resultados indican que un aspecto crucial para que la reacción de OPM 

tenga lugar con valores notables de conversión de metano hacia gas de síntesis (H2+CO) están 

directamente relacionado a la existencia de Co metálico en la superficie. Este hecho explica la 

baja actividad en la OPM de Co/Sph-Mg. De forma similar, los catalizadores que presentan y son 

capaces de conservar un mayor porcentaje de Co reducido en su superficie son los más activos; 

tal es el caso de Co/Sph-La y CoPt/Sph-Mg. En este sentido, tanto La como Pt tienen efectos 

beneficiosos en el comportamiento catalítico de Co en la reacción de oxidación parcial de 

metano. 

4.4.2.3. Espectroscopía Raman “in situ” 

Con el fin de lograr un mejor conocimiento de los catalizadores y de su comportamiento durante 

las etapas de reducción y reacción de OPM, se llevaron a cabo análisis "in situ" de espectroscopía 
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Raman con el catalizador Co/Sph-La que ha sido una de las que mejores resultados a 

proporcionado en cuanto a actividad y rendimiento si bien muestra cierta falta de estabilidad. 

Se analizó la muestra sin diluir y se intentaron reproducir unas condiciones experimentales 

equivalentes a las de los ensayos catalíticos de actividad descritos anteriormente. Se 

alimentaron 20 N mL CH4/min con una relación O2/CH4 de 0,5. Para la reducción se utilizó un 

flujo de 10 N mL H2/min y una rampa de temperatura de 10 oC/min. La temperatura se estabilizó 

durante 30-60 min antes de tomar los espectros. 

Se llevó a cabo un experimento siguiendo el Protocolo A aunque con una temperatura máxima 

de 700 oC, debido a las limitaciones del sistema experimental utilizado. En primer lugar, se 

tomaron dos espectros a temperatura ambiente, uno de ellos en aire y otro en hidrógeno. 

Posteriormente, el catalizador se redujo a 700 oC durante 2 h y se tomó un espectro en estas 

condiciones. A continuación, se adquirieron tres espectros bajo atmósfera de reacción a 700, 

600 y 500 oC respectivamente. Finalmente se obtuvo otro espectro a 500 oC en el flujo de N2 

después de la reacción. En el espectro tomado a temperatura ambiente, tanto en atmósfera de 

aire como de H2 (Fig. 4.16a), se pudo observar la presencia de bandas que pueden atribuirse a 

Co3O4 (197, 484, 620, 624 y 690 cm -1) [78]. Cuando la temperatura se incrementó hasta 700 oC 

bajo atmósfera de H2, estas bandas desaparecieron, indicando que el Co3O4 se reducía. Por otro 

lado, cuando el catalizador se puso en contacto con la atmósfera de reacción, no se apreciaron 

cambios significativos en los espectros iniciales, lo que sugeriría que el catalizador permaneció 

en su estado metálico. Sin embargo, cuando al reducir la temperatura bajo la atmósfera de 

reacción aparecieron de nuevo las bandas correspondientes a Co3O4. La intensidad de las señales 

características de estas bandas aumentó cuando la temperatura de reacción bajó de 700 a 

500 oC. 
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Fig. 4.16. Espectros Raman “in situ” del catalizador Co/Sph-La tomados utilizando condiciones de 

operación equivalentes al Protocolo A (a); Protocolo B (b) y Protocolo C (c) (ojo revisar en C lo de 

400 oC). 

Se realizó un segundo experimento siguiendo las condiciones del Protocolo C hasta 700 oC. En 

primer lugar, el catalizador se redujo a 700 oC durante 2 h y posteriormente la temperatura se 

redujo hasta 500 oC en flujo de He. Se tomaron tres espectros a las temperaturas de 500, 600 y 

700 oC en atmósfera de reacción y de nuevo a la temperatura final (700 oC) en atmósfera de N2. 
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En este caso (Fig. 4.17), se pudo observar que, cuando la reacción de OPM se llevó a cabo en 

modo ascendente de temperatura, el comportamiento del catalizador fue diferente. Cuando 

éste se puso en contacto con la atmósfera de reacción de OPM, las bandas correspondientes a 

Co3O4 aparecieron en temperaturas comprendidas entre 500 y 700 oC. Esta podría ser la razón 

por la que no se observó actividad cuando los experimentos de OPM se llevaron a cabo siguiendo 

el Protocolo C. 

Tras la finalización de los experimentos, cuando el catalizador se retiró de la celda 

portamuestras, se observó que había adquirido un color oscuro en la superficie de la muestra 

ensayada, si bien poseía un aspecto de color azulado en la parte situada bajo dicha capa 

superficial. En vista de ello, se decidió realizar un espectro Raman adicional utilizando la muestra 

tal como se recogió. Curiosamente, el espectro Raman de esta muestra resultó ser diferente al 

del catalizador fresco. A pesar de mostrar las mismas bandas de la fase Co3O4, las intensidades 

relativas fueron diferentes. Además se pudieron detectar bandas adicionales a 1469, 1529 y 

1777 cm-1, que se atribuyeron a la presencia de especies carbonosas en la superficie del 

catalizador. Debe destacarse que estas bandas no se observaron durante las mediciones "in 

situ". 
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Fig. 4.17. Espectros Raman realizados a la superficie del catalizador expuesta a la atmósfera de reacción 

(línea negra) y a la superficie interna no expuesta (línea azul). 

4.5. Discusión de resultados 

Al presentar los resultados de los ensayos catalíticos, y gracias a la información obtenida al 

efectuar los experimentos siguiendo diferentes protocolos de activación y reacción, se destacó 

la importancia que parece jugar en la reacción de OPM catalizada por Co la competencia por el 

oxígeno entre dos procesos. De un lado, la oxidación del Co metálico para formar especies 

catalíticamente inactivas, y de otro, la oxidación del metano para formar gas de síntesis. Así, 

serán más activos y estables aquellos catalizadores con capacidad para presentar una elevada 

proporción de Co metálico en superficie y ser resistente a la reoxidación del metal. Dado que la 

Termodinámica favorece la formación de óxido de Co, la clave está en lograr un control cinético 

del proceso; es decir, disponer de catalizadores sobre los que la reacción de OPM sea tan rápida 

como para que no exista oxígeno disponible para reoxidar el cobalto. Indudablemente esto solo 

será posible bajo unas condiciones en las que el oxígeno alimentado no se encuentre en exceso 

con respecto a la estequiometría de la reacción de OPM. Por otro lado, y desde el punto de vista 
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del catalizador, los resultados apuntan a que los modificadores pueden jugar un papel clave 

cuando se considera el sistema Co/Al2O3. 

Entrando en los aspectos concretos del trabajo desarrollado, cabe destacar en primer lugar el 

comportamiento superior en cuanto a actividad y estabilidad de los catalizadores Co/Sph-La y 

CoPt/Sph-Mg. Son varios los resultados de caracterización físico-química que apuntan hacia una 

mayor proporción de Co metálico superficial como la explicación de este buen comportamiento. 

En efecto, los perfiles RTP-H2 han puesto en evidencia la presencia de una mayor proporción de 

Co en forma de especies fácilmente reducibles (partículas de Co3O4), lo que se ha traducido en 

una mayor dispersión metálica, como se ha comprobado por quimisorción de CO y mediante los 

análisis de XPS. Aun así, los valores de dispersión y superficie metálica siguen siendo muy bajos 

en los mejores catalizadores lo que indica que las actuales formulaciones tienen mucho margen 

de mejora. En efecto, la temperatura de calcinación seleccionada (750 oC) sin duda ha favorecido 

la pérdida de fase activa útil mediante la formación de compuestos de interacción entre Co y Al, 

y en su caso Mg, del tipo espinela o disolución sólida, difícilmente reducibles. Ante esta 

circunstancia, un contenido en Co del 10 % en peso se antoja bajo, y una reducción por un 

periodo de 2 h, insuficiente. Estos son aspectos que habrá que tener en cuenta en posteriores 

estudios con este sistema catalítico para su aplicación en la oxidación parcial de metano. A pesar 

de las numerosas cuestiones que deberán ser abordadas en un desarrollo futuro del catalizador, 

lo que sí deja patente el presente estudio es que las formulaciones correspondientes a los 

catalizadores Co/Sph-La y CoPt/Sph-Mg permiten mantener conversiones de metano y 

rendimientos a gas de síntesis próximos a los del equilibrio termodinámico y equivalentes a los 

que proporciona y un catalizador comercial de rodio/alúmina (0,5 % Rh) operando con una 

velocidad espacial 4 veces superior. Habida cuenta de la excelente actividad del rodio en esta 

reacción se puede afirmar que los resultados obtenidos con los catalizadores de cobalto/alúmina 

modificados son muy positivos. Además, el catalizador CoPt/Sph-Mg ha mostrado una muy 

buena estabilidad. 
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Hay que destacar que si CoPt/Sph-Mg se ha distinguido por un buen comportamiento general, 

el catalizador homólogo que no contiene Pt (Co/Sph-Mg) ha destacado en sentido contrario, 

presentando un pésimo comportamiento. Por tanto, el Pt, o la combinación de Pt y Mg, deben 

intervenir en cuestiones clave que permiten preservar la función metálica del cobalto en las 

condiciones de OPM. Pero también es llamativo el destacado comportamiento del catalizador 

Co/Sph-La, incluso tras pre-reducción a 500 oC, a diferencia de la reducción a 750 oC que es 

preciso emplear con CoPt/Sph-Mg. Ello se debe a que el catalizador Co/Pur, que también 

contiene La2O3, proporciona unos resultados muy inferiores a los de Co/Sph-La. No hay que 

perder de vista que la alúmina comercial (Puralox) empleada para preparar Co/Pur lleva 

incorporado de origen un 3 % en peso de La2O3, mientras que en el caso de Co/Sph-La, el soporte 

empleado (Sph-La) se obtuvo modificando por impregnación el soporte comercial (Spheralite 

505) a fin de cargar un 15 % en peso de La. Estos resultados muestran que otra vía para obtener 

formulaciones mejoradas de catalizadores Co/Al2O3 para la OPM es la modificación del soporte 

con lantano. 

La incorporación de Mg a catalizadores soportados sobre alúmina se suele realizar para 

neutralizar la acidez superficial del soporte, reduciendo de esta manera los problemas asociados 

a la formación de depósitos carbonosos precursores de coque que eventualmente podrían llevar 

a la encapsulación de las partículas metálicas [79] [80] . De hecho Basagiannis y Verykios [81] 

han señalado el posible efecto potenciador de spillover de O que puede darse sobre la superficie 

de soportes con estructuras de óxidos mixtos de Mg y Al. Pero dichas especies podrían migrar 

hasta la superficie del metal, lo que tendría un efecto negativo al facilitar potencialmente la 

reoxidación del metal. Este efecto no deseado de la modificación del soporte con Mg podría 

relacionarse con los malos resultados proporcionados por el catalizador Co/Sph-Mg. De hecho, 

la facilidad con la que se ha detectado la reoxidación del Co mediante DRX y XPS “in situ“ en este 

catalizador bajo condiciones de OPM avalarían la hipótesis. Estaríamos ante un caso en el que la 

velocidad de oxidación del Co por mediación de especies Mg-Al sería mayor que la velocidad de 

OPM sobre Co, circunstancias que llevarían irremediablemente a la pérdida de la función 

metálica. 
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Ahora bien, según lo indicado, en el catalizador homólogo CoPt/Sph-Mg el Pt debe ser capaz de 

contrarrestar sobradamente este efecto para dar como resultado un muy buen comportamiento 

global. En los estudios que analizan el efecto del Pt como elemento promotor que favorece la 

reducción del Co  [35,36,54,65,66] , parece existir un consenso sobre la promoción por parte del 

Pt del fenómeno de disociación del H2 y posterior migración (spillover) de átomos de hidrógeno 

sobre el soporte hasta centros receptores donde reaccionan. Este fenómeno podría explicar la 

comparativamente baja temperatura a la que se reduce Co3O4 en el catalizador CoPt/Sph-Mg. 

Sin embargo, dicho consenso no se da en cuanto al modo en el que el Pt se encuentra dispuesto 

en la superficie y su posible interacción con el Co. En este sentido, los resultados aquí 

presentados parecen señalar a la existencia de especies de Pt superficial que promoverían la 

reducción de especies de Co que quedarían bien dispersas, en concordancia con los resultados 

de caracterización mediante quimisorción de CO, y los análisis de XRD y XPS “in situ“, así como 

con los resultados de Enger y cols. [36]. También se ha destacado la fuerte interacción que se 

origina en catalizadores de Co/Al2O3 modificados con Pt [32], en los que el Pt favorecería la 

dispersión en monocapa de especies de Co superficiales. Esta información junto con los 

resultados de RTP-H2 dan una imagen del catalizador CoPt/Sph-Mg en el que la fracción de Co 

reducido es muy baja pero se encuentra considerablemente dispersa; situación que es muy 

diferente a la que se presenta en el catalizador Co/Sph-Mg. 

Por lo que respecta al efecto del La como modificador del soporte, algunos estudios han 

constatado un efecto beneficioso a la hora promover la gasificación de depósitos carbonosos e 

incluso la actividad de conversión de metano que especies de La2O3 superficiales presentan por 

sí solas. A todo ello hay que unir que existen estudios que señalan que la incorporación de La2O3 

a catalizadores de Co y/o Ni soportados ayudan a mejorar la dispersión del metal y además lo 

protegen en gran medida de la desactivación por coque como consecuencia de la formación de 

“islas superficiales” de La2O3 en los alrededores de los cristalitos del metal reducido [82], que 

podrían incluso dar lugar durante la calcinación a especies de La y Co de tipo perovsquita 

periféricas. Como consecuencia de la reacción de estas especies de La2O3 decorativas del 

cristalito con el CO2 originado en la atmósfera de reacción se daría lugar a la formación de 
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oxicarbonatos de La que limpiarían también la superficie del metal de depósitos carbonosos. Ello 

permitiría mantener la superficie del Co libre de depósitos carbonosos pero no impediría su 

progresiva reoxidación con el avance de la reacción de OPM, con la consiguiente pérdida 

progresiva de actividad con el tiempo, de acuerdo con las conclusiones obtenidas por Cimino y 

cols. [83]. Esto nuevamente estaría en concordancia con los elevados valores de actividad y 

estabilidad obtenidos con el catalizador Co/Sph-La en condiciones que no favorecen la 

reoxidación pero que pueden llegar a originar depósitos carbonosos. Esto concuerda con las 

evidencias encontradas en los distintos análisis de caracterización efectuados, incluida en este 

caso la espectroscopia Raman “in situ”. 

4.6. Conclusiones 

En este capítulo se ha estudiado la oxidación parcial de metano utilizando catalizadores de Co 

soportados sobre alúmina y modificados con Mg, La y Pt. Los resultados presentados en el 

capítulo deben ser contextualizados dentro del objetivo general de esta tesis, i.e., el desarrollo 

de catalizadores de Co con alta actividad y estabilidad catalíticas para la reacción de oxidación 

parcial de metano. Más concretamente, uno de los objetivos específicos que se habían 

establecido era el de adquirir un mayor conocimiento acerca del proceso; particularmente, en 

lo referente a los aspectos más estrechamente relacionados con el empleo de Co como 

catalizador. De ahí que buena parte del trabajo fue planteado como un amplio estudio de 

carácter exploratorio tanto desde el punto de vista de los ensayos catalíticos como de la 

formulación y caracterización de los catalizadores. En este sentido, ha quedado patente la 

importancia de efectuar una caracterización exhaustiva de los catalizadores al objeto de conocer 

bien aquellas propiedades que resultan determinantes del comportamiento catalítico. 

Se han obtenido resultados singulares en los ensayos catalíticos, pudiendo observarse 

diferencias muy notables en actividad y estabilidad si se modifican los protocolos de activación 

y experimentales. Ello ha motivado la necesidad de un estudio igualmente complejo de los 
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catalizadores utilizando sofisticadas técnicas de caracterización “in situ” en condiciones lo más 

similares posible a las de reacción. 

Con todo lo expuesto las principales conclusiones en este capítulo han sido las siguientes: 

- Los catalizadores de Co pueden constituir una alternativa prometedora frente a catalizadores 

de metales nobles como el Rh para su utilización en la producción de gas de síntesis a partir de 

la reacción de oxidación parcial de metano. Con una formulación adecuada dichos catalizadores 

permiten alcanzar niveles de conversión de metano muy elevados, cercanos a los dictados por 

el equilibrio termodinámico a velocidades espaciales elevadas. 

- Las condiciones de activación y de operación de los catalizadores de Co son clave para la 

adecuada evolución de la reacción de OPM al ser esencial mantener el Co en el estado metálico 

(Co0) durante el transcurso de la reacción. En este sentido, la temperatura es determinante, ya 

que si es relativamente baja (< 700 oC), y el catalizador no es lo suficientemente activo, la 

velocidad de reoxidación del Co pasa a ser mayor que la de la reacción de OPM con el resultado 

de la desactivación del catalizador. 

- La estabilidad catalítica está asimismo condicionada por los procesos que se desarrollan en los 

instantes iniciales de la reacción. Puede concluirse que, en la medida en que la proporción de 

cobalto metálico inicial sea elevada, el catalizador se verá capacitado para sostener la reacción 

de OPM, favoreciendo la transformación de la atmósfera de reacción desde las condiciones 

iniciales a condiciones reductoras asociadas al gas de síntesis, lo que permite preservar el estado 

metálico del cobalto. 

- La incorporación de elementos modificadores tanto de la fase activa como del soporte debe 

ser tenida en cuenta a la hora de desarrollar los catalizadores de Co para la OPM. Se han 

encontrado efectos positivos tanto del Pt como La, y no se puede descartar que el Mg en 

combinación con Al y Pt también tenga un efecto promotor. Aunque son necesarios estudios 

complementarios para elucidar el papel de cada uno de estos componentes, los resultados de la 
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caracterización apuntan a un aumento de la fracción de Co fácilmente reducible unido a un 

elevado estado de dispersión del Co metálico producido tras la reducción como cuestiones que 

deben guiar el diseño del catalizador. 

- No se deben descuidar las medidas conducentes a minimizar la desactivación por depósito de 

coque ya que este mecanismo puede pasar a ser preponderante en las condiciones de alta 

temperatura necesarias para que la OPM pueda competir eficazmente con la reoxidación del Co 

por el oxígeno presente en la alimentación. 
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5. Desarrollo de catalizadores Co/Mg/Al para la oxidación parcial 

de metano 

5.1. Introducción 

En el Capítulo 4 se ha presentado el efecto de diversos modificadores del sistema Co/Al2O3 en el 

comportamiento catalítico para la OPM. Cabe señalar que estudios previos que estudiaron 

catalizadores Co/Al en la reacción de OPM ya constataron el enorme reto que constituye evitar 

la desactivación del catalizador por reoxidación de la fase activa (Co0) [1,2]. Cuando el Co se 

reoxida a Co3O4 sigue manteniendo cierta capacidad para activar el metano incluso a 

temperaturas tan bajas como 550 oC pero la selectividad a gas de síntesis se ve seriamente 

afectada, llevando predominantemente a la formación de los productos de la oxidación total del 

metano [1]. Sin embargo, tras observar este comportamiento, la reducción subsiguiente del 

catalizador reoxidado permitió recuperar la actividad inicial del mismo. Como señalan Enger y 

cols. [2] se infiere que el cobalto resulta difícil de reducir por medio de la interacción con el 

metano, de ahí que sea necesaria una etapa previa de pre-reducción del catalizador. 

A la vista de los resultados obtenidos en el Capítulo 4 y de la revisión bibliográfica efectuada, se 

concluye que es preciso incidir en el papel de las interacciones que se dan en el sistema Co/Al. 

Otros estudios de catalizadores Co/Al desarrollados para la síntesis de Fischer-Tropsch ponen de 

relieve también la necesidad de estudiar en detalle todos los aspectos relacionados con los 

cambios estructurales y las distintas interacciones metal-soporte que pueden acontecer al variar 

diversos parámetros durante la preparación y activación del catalizador. En este sentido, los 

trabajos del grupo del Prof. G. Jacobs [3–6] son muy reveladores acerca de la importancia de 

aspectos como el tipo de soporte utilizado y cómo ha sido acondicionado antes de la 

incorporación del Co, las propiedades texturales del soporte, el contenido de Co en el sólido 

final, el tratamiento de reducción llevado a cabo y la incorporación de elementos promotores, 

entre otros. Como se señala en uno de esos estudios [3], el contenido de Co en el catalizador 
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juega un papel fundamental, puesto que condiciona tanto la morfología como el tamaño de los 

cristalitos de Co formados en la superficie, lo que a su vez modifica de manera determinante el 

comportamiento de los catalizadores en cuanto a su actividad, selectividad y estabilidad, en línea 

con lo discutido por otros autores [2,7]. Concretamente, el contenido de Co introducido en las 

distintas formulaciones afecta de manera notable a la capacidad de reducción de las especies de 

Co superficiales, por lo que es fundamental determinar no solo la dispersión del Co metálico 

superficial, sino también el porcentaje de reducción del Co [1,3]. A este respecto, resulta 

llamativa la ausencia en la bibliografía de estudios que analicen variables fundamentales a la 

hora de preparar catalizadores de Co/Al, como el contenido de Co, las condiciones de calcinación 

y de activación, entre otras, en catalizadores para la oxidación parcial de metano. 

En la literatura se describen resultados prometedores en el desarrollo de catalizadores de Co 

para la OPM con otro tipo soportes [8–15]. Entre ellos, es destacable el trabajo de Wang y 

Ruckenstein [13], donde se realizó un estudio con distintos soportes (MgO, CaO, SrO y BaO), 

entre los cuales el único que proporcionó una estabilidad notable en condiciones altamente 

exigentes fue el MgO. En ese trabajo, además de estudiar el efecto del soporte, se analizaron 

variables que afectan significativamente a las características y propiedades fisicoquímicas del 

catalizador como la temperatura de calcinación (500-1.000 oC) y el contenido de Co (6-48 %). 

Obtuvieron conversiones de CH4 así como selectividades a H2 y CO iguales al equilibrio 

termodinámico con un catalizador 24 % Co/MgO calcinado a 800 oC durante 120 h en 

condiciones drásticas de reacción (720 L N/(gcat·h); 850 oC, CH4/O2 = 2). En ese estudio quedó 

patente la gran influencia de la temperatura de calcinación en lo concerniente a la formación de 

diferentes especies y se correlacionó la capacidad de reducción de estas especies generadas con 

la actividad catalítica. Los autores atribuyeron la alta actividad a la formación de la disolución 

sólida CoO-MgO, difícil de reducir y que aumentaba la actividad y la estabilidad, ya que actuaba 

suministrando nuevos sitios activos de Co y evitaba el sinterizado. Sin embargo, temperaturas 

menores de calcinación generaban compuestos (Co3O4 y Co2MgO4) más fácilmente reducibles, 

pero que eran más propensos a sufrir desactivación por el depósito de C. Por otro lado, 

temperaturas mayores que 800 oC hacían que la inserción del CoO en la estructura del MgO fuera 
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más profunda y se redujeran los sitios metálicos en la superficie. Los muy prometedores 

resultados obtenidos por Wang y Ruckenstein [13] empleando un catalizador de 24 % Co/MgO 

suponen un punto de referencia para nuestro trabajo. 

Es en este contexto en el que soportes basados en óxidos mixtos de Mg y Al cobran un 

protagonismo destacado. Existen diversos estudios donde se utilizan óxidos mixtos de Mg y Al 

para el desarrollo de catalizadores basados en metales de transición en reacciones tales como 

el reformado con vapor de agua para la producción de H2 [16–18], el reformado de biogás [19], 

el reformado seco de metano [20–22], la reducción catalítica selectiva (SCR) de NOx [23] y la 

combustión catalítica de metano [24], entre otras. En lo que respecta a la OPM, existe un estudio 

previo con catalizadores coprecipitados de óxidos mixtos de Co, Mg y Al de tipo espinela para su 

utilización en la reacción de OPM a alta presión (20 bar) [15]. 

Otra de las estrategias habitualmente adoptadas ha sido el empleo de óxidos mixtos obtenidos 

a partir de la descomposición térmica de sólidos de tipo hidrotalcita [25,26], concretamente 

conteniendo Ni/Mg-Al [27–30] para la reacción de OPM, algo que no ha sido estudiado en 

profundidad para catalizadores de Co. En estos estudios se persigue alterar la interacción metal 

soporte para modificar la reducibilidad de las especies superficiales de fase activa metálica, así 

como modificar el carácter ácido-base del soporte [31], de manera que se puede incrementar la 

resistencia a la desactivación por depósito de coque [17], así como dotar al catalizador de una 

alta estabilidad térmica [23], permitiendo evitar fenómenos de sinterizado. 

Hasta la fecha, el único estudio que se conoce de catalizadores Co/Mg-Al a partir precursores de 

tipo hidrotalcita para su utilización en la reacción de OPM es el publicado por el grupo de la Prof. 

Assaf [32]. Estos autores ensayaron una serie de catalizadores de Co/Mg-Al, algunos de ellos 

modificados con Ce y La. A través de análisis por DRX observaron la formación de una mezcla de 

fases de Co3O4, periclasa (Co, Al) MgO y/o las espinelas (Mg, Co) Al2O4. Se ha comprobado que 

las partículas metálicas obtenidas tras los tratamientos de reducción presentan una dispersión 

excelente cuando se emplean estos materiales [33,34]. Por otro lado, la adición de promotores 
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(Ce y La) mejoraba el rendimiento, disminuyendo la formación de C. Los autores señalaban que 

esto era posiblemente debido a que se favorecían las reacciones de adsorción y descomposición 

de oxígeno, lo que favoreció la gasificación de especies de carbono. 

Con estos antecedentes, el presente capítulo tiene como objetivo específico la realización de un 

estudio de catalizadores de Co/Al, Co/Mg y Co/Mg-Al con el fin de obtener mayor información 

del efecto del Mg tanto como modificador, así como de la interacción metal-soporte que se da 

entre las especies de Co y óxidos de Al y/o Mg. Todo ello con vistas a la consecución del objetivo 

general planteado para esta tesis, como es el desarrollo de catalizadores de Co activos, selectivos 

y altamente estables para la producción de gas de síntesis a partir de la reacción de OPM. 

5.2. Procedimiento experimental 

Los ensayos catalíticos se llevaron a cabo en la instalación experimental IE2 descrita en el 

Capítulo 2 (subapartado 2.4.2) y consistente en un reactor tubular de cuarzo de lecho fijo 

operando a una presión en torno a 1,3 bar-a. El lecho catalítico se compuso de α-Al2O3 (300-

700 μm) utilizada como relleno inerte e íntimamente mezclado con el catalizador a ensayar en 

cada caso, cuya distribución de tamaños de partícula estuvo comprendido entre 100 y 200 μm. 

En general, se llevaron a cabo ensayos de 3,5 h de duración. Sin embargo, también se realizaron 

experimentos más prolongados, de hasta 48 h, con algunos catalizadores seleccionados. Antes 

de la reacción, el catalizador se activó "in situ" típicamente a 800 oC en un flujo de H2 diluido en 

N2 al 25 % (v/v) durante 2 h. No obstante, también se probaron otras temperaturas de reducción 

entre 600 y 800 oC con algunos de los catalizadores. Posteriormente, se alimentó un flujo de 

90 mL N/min de N2 durante 1 h hasta alcanzar la temperatura de reacción. Finalmente, la mezcla 

de alimentación consistente en CH4 y aire sintético se premezcló y alimentó al reactor. 

Como se irá mostrando, se estudió el efecto de diferentes variables de operación sobre la 

actividad y estabilidad con algunos de los catalizadores preparados, entre ellas: temperatura de 
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reducción (700-800 oC), temperatura de reacción (600-800 oC), velocidad espacial (60-300 

L N CH4/(gcat·h)) y relación O2/CH4 en la alimentación (0,45-0,55). 

Todos los catalizadores empleados en este capítulo se han descrito en el Capítulo 2 

(subapartados 2.2.2-2.2.8). Los sólidos fueron caracterizados mediante diferentes técnicas, que 

incluyeron adsorción-desorción de N2, difracción de rayos X (DRX), reducción a temperatura 

programada (TPR-H2), espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS) y microscopía electrónica 

de transmisión (TEM) a través de los procedimientos y equipos descritos en el Capítulo 2. 

5.3. Resultados y discusión 

En este apartado se van a analizar los resultados obtenidos con todos los catalizadores Co/Mg/Al 

presentados por grupos y siguiendo la misma estructura en todos los casos. Se mostrarán y 

discutirán en primer lugar los resultados de los ensayos catalíticos y posteriormente los de la 

caracterización físico-química. 

Primero se analizarán los catalizadores Co/Al, donde se incluyen los resultados tanto de 

catalizadores preparados por impregnación mediante el método de humedad incipiente 

(10Co/Al2O3c750c500, 10Co/Al2O3c750c750, 10Co/Al2O3c1050c500, 10Co/Al2O3c1050c750, 

20Co/Al2O3c500c500 y 20Co/Al2O3c750c750), como los obtenidos con un catalizador másico de 

tipo espinela (EspCo/Alc750). 

Posteriormente se mostrarán los resultados de los catalizadores de Co/Mg, donde se 

compararán dos catalizadores másicos calcinados a dos temperaturas distintas, 500 y 800 oC 

(EspCo/Mgc500 y EspCo/Mgc800), con dos catalizadores impregnados sobre un soporte de MgO 

preparado a través del método de los citratos y calcinado a 500 oC (20Co/MgOc500 y 

20Co/MgOc500). Todos ellos fueron ensayados en condiciones de reacción altamente exigentes. 

Finalmente se presentarán los resultados de los catalizadores Co/Mg-Al. En este apartado se 

analizarán los resultados de los catalizadores impregnados sobre unos soportes constituidos por 
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óxidos mixtos de Mg y Al, así como con un catalizador de óxidos mixtos de Co y Al derivado de 

un precursor de tipo hidrotalcita preparado en el laboratorio (EspCo/Mg/Alc500). Asimismo, se 

analizará el efecto de algunas de las variables de preparación sobre el comportamiento catalítico 

de los catalizadores Co/Mg-Al soportados (Co/MG5 y Co/MG63), incluyendo la temperatura de 

calcinación (400-750 oC) y contenido de Co (10 y 20 %). 

5.3.1. Catalizadores de Co/Alç 

 

5.3.1.1. Ensayos catalíticos 

En primer lugar, con el fin de optimizar las condiciones del proceso, se estudiaron algunas de las 

variables de operación de la reacción de OPM catalítica con el catalizador másico EspCo/Alc750 

de tipo espinela preparado en el laboratorio. Se estudió, el efecto de la velocidad espacial, la 

temperatura de reacción, la temperatura de reducción y la relación O2/CH4 en la alimentación. 

Una de las primeras tareas acometidas en este estudio fue la de seleccionar unas condiciones de 

operación adecuadas que permitieran, por un lado, trabajar en condiciones de operación 

industrialmente relevantes y, por otro, que permitieran al mismo tiempo evaluar de manera 

sencilla y clara la actividad y estabilidad de los distintos catalizadores. Para ello fue preciso 

explorar distintas condiciones de operación modificando algunos de los parámetros más 

relevantes del proceso. 

De manera preliminar, se efectuaron ensayos de actividad catalítica con este catalizador 

previamente reducido durante 2 h a diferentes temperaturas (600, 700, 800 y 900 oC), así como 

con el precursor calcinado sin reducción previa. Adicionalmente se efectuaron ensayos con un 

tiempo de reducción previa de 12 h. La reacción de OPM fue estudiada durante 3,5 h utilizando 

una velocidad espacial de 150 L N CH4/(gcat·h) y una relación molar O2/CH4 en la alimentación de 

0,5. En la mayoría de los casos se efectuó la reacción a una temperatura de 700 oC, si bien 

también se trabajó a 800 y 900 oC en algunos ensayos. Los valores de conversión de metano 
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obtenidos, así como de rendimiento a H2, se muestran en la Fig. 5.1. Es preciso señalar que la 

evolución temporal del rendimiento a CO mostró tendencias similares y por ello, y al objeto de 

presentar los resultados de manera más clara y sencilla, no han sido mostrados. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 50 100 150 200

Sin activación 
Pret600ºC 2 h, R700
Pret600ºC 12 h, R700
Pret700ºC 2 h, R700
Pret700ºC 12 h, R700
Pret800ºC 2 h, R700

Pret800ºC 12 h, R700
Pre900ºC 2 h, R700
Pret700ºC 2 h, R800
Pret800ºC 2 h, R800
Pret900ºC 2 h, R800

C
on

ve
rs

ió
n 

de
 C

H
4

tiempo (min) 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 50 100 150 200
R

en
di

m
ie

nt
o 

a 
H

2
tiempo (min)  

Fig. 5.1. Efecto de las condiciones de reducción sobre la evolución con el tiempo de a) la conversión de 

CH4, y b) rendimiento a H2 para el catalizador EspCoAlc750 ensayado en la OPM (150 L N CH4/(gcat·h); 

O2/CH4 = 0,5). Pret: condiciones de reducción, R: temperatura de reacción. 

En los ensayos de OPM efectuados a 700 oC, el catalizador reducido durante 2 h a las distintas 

temperaturas estudiadas (600-900 oC) presentó valores iniciales de conversión de CH4 muy 

elevados, iguales o superiores al 65 %. Sin embargo, se produjo una acusada caída en la actividad 

en el caso de los catalizadores reducidos a 600 y 700 oC. En estos casos la conversión de metano 

descendió rápidamente apenas transcurridos 5-6 min de reacción hasta valores inferiores al 

20 %. El precursor calcinado sin reducción previa mostró un comportamiento similar, si bien el 

valor de conversión inicial de metano fue algo inferior al de los catalizadores previamente 

reducidos, alrededor del 52 %. 
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Por el contrario, los catalizadores que fueron reducidos a 800 y 900 oC mostraron un 

comportamiento muy distinto. En ambos casos, el valor de conversión inicial de CH4 fue muy 

elevado, alrededor del 75 %, y superior en todo caso al de los catalizadores reducidos a 600 y 

700 oC. Se produjo un acusado descenso de la actividad de conversión de CH4 en los primeros 

minutos, si bien en el caso de los catalizadores reducidos a 800 y 900 oC la estabilidad del 

catalizador fue notable, manteniendo un nivel de conversión de metano aceptable, alrededor 

del 50 % transcurridos 7 min de reacción y descendiendo de manera muy suave hasta valores en 

torno a 40-44 % al finalizar el ensayo. 

Al objeto de comprobar si el tiempo de reducción de 2 h era suficiente para activar los 

catalizadores, se ensayaron catalizadores reducidos durante 12 h. Dichos resultados se han 

presentado también en la Fig. 5.1. Se pudo comprobar cómo únicamente en el caso de los 

catalizadores reducidos a 700 oC el incremento del tiempo de reducción conllevó una mejora en 

la estabilidad del catalizador, permitiendo una mejora tanto de la conversión de metano como 

del rendimiento a H2. En el caso de los catalizadores reducidos a 800 oC durante 12 h, el 

comportamiento fue similar al de sus homólogos reducidos únicamente durante 2 h, si bien la 

conversión fue algo inferior (un 4 % aproximadamente). 

En vista de los resultados obtenidos, y dado que los mejores niveles de estabilidad catalítica a 

700 oC se habían alcanzado para los catalizadores reducidos a 800 y 900 oC, se efectuaron nuevos 

ensayos con los catalizadores reducidos a ambas temperaturas durante 2 h pero incrementando 

en este caso la temperatura de reacción hasta 800 oC. En este caso pudo comprobarse cómo el 

catalizador reducido a 900 oC mostró unos resultados notablemente inferiores a los de sus 

homólogos reducidos a 700 y 800 oC. En general, la estabilidad catalítica mostrada fue notable 

durante 3,5 h de reacción a 800 oC. El catalizador reducido a 2 h a 700 oC permitió obtener en la 

OPM a 800 oC resultados muy cercanos a los mejores valores de actividad y rendimiento, 

correspondientes al catalizador reducido 2 h a 800 oC. 
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Ante esta notable influencia de las condiciones de activación, y dado que no es práctico efectuar 

un estudio de estas características con todos los catalizadores considerados en este trabajo, se 

consideró oportuno estandarizar en la medida de lo posible las condiciones de activación y de 

reacción. Por ello, se seleccionó la temperatura de 800 oC para efectuar tanto la reducción como 

los ensayos de actividad catalítica de los distintos catalizadores incluidos en este capítulo. 

De igual manera, se efectuó un estudio para encontrar valores de velocidad espacial adecuados 

para la comparación de los distintos catalizadores, de manera que pudieran obtener valores 

elevados de conversión inicial de metano, pero que sin alcanzar el equilibrio termodinámico, al 

objeto de poder evaluar la estabilidad catalítica. Así, se seleccionaron de manera preliminar dos 

velocidades espaciales, 60 y 150 L N CH4/(gcat·h), mientras que las demás variables se 

mantuvieron constantes (Treacción = 800 oC, Treducción = 800 oC, O2/CH4 = 0,5). Estos valores, son 

equivalentes a unas velocidades espaciales referidas al caudal total de alimentación de ca. 200 

y 500 L N/(gcat·h) respectivamente. Dichas velocidades espaciales se encuentran entre los valores 

más altos que se han podido encontrar en la bibliografía de OPM con catalizadores de Co [2,35–

39].  

Como se muestra en la Fig 5.2, una velocidad espacial de 60 L N CH4/(gcat·h) da lugar a la 

conversión de CH4 correspondiente al equilibrio termodinámico a 800 oC (0,93 con un 

rendimiento a H2 de 0,91), manteniéndose dichos niveles de conversión a lo largo de las 3,5 h de 

reacción. Otros valores inferiores típicamente utilizados en la bibliografía (15 y 

30 L N CH4/(gcat·h)) fueron igualmente ensayados y se comprobó cómo el comportamiento era 

idéntico al mostrado para una 60 L N CH4/(gcat·h), si bien no han sido representados en la Fig. 5.2. 

Cuando se aumentó la velocidad hasta 150 L N CH4/(gcat·h) se obtuvieron unos valores elevados 

de conversión de CH4 y de rendimiento a H2 (0,85 y 0,84 respectivamente), aunque 

suficientemente alejados de los valores correspondientes equilibrio termodinámico. La relación 

molar H2/CO fue prácticamente 2 a lo largo de todo el ensayo. Es realmente destacable la buena 

estabilidad del catalizador EspCoAlc750 incluso en estas condiciones exigentes de reacción. 
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En vista de estos resultados tan singulares, se comprobó la reproducibilidad de los mismos a 

través de la realización de cinco réplicas del experimento en estas condiciones de operación. El 

análisis estadístico de las cinco réplicas fue efectuado para un nivel de significancia α = 0,05 y 

asumiendo que el error asociado a la incertidumbre analítica en la determinación de los valores 

de conversión de metano y de rendimiento a H2 y CO seguía la distribución estadística t de 

Student con 4 grados de libertad. Se pudo comprobar cómo el error absoluto en los valores 

obtenidos a lo largo del tiempo fue inferior al 1 % en todos los casos. 
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Fig. 5.2. Efecto de la velocidad espacial sobre la conversión de CH4, rendimiento a H2 y relación H2/CO en 

la OPM a 800 oC con el catalizador EspCoAlc750 reducido 2 h a 800 oC. 

Llegado este punto conviene recordar que en el capítulo anterior ya quedó patente el hecho de 

que los catalizadores de Co presentaban una elevada actividad de OPM a partir de temperaturas 

superiores a 700 oC, debido principalmente los problemas que se encuentran para mantener el 

Co en estado metálico a temperaturas de reacción más bajas. Por ello, se seleccionaron dos 

temperaturas de reacción inferiores a 800 oC (700 y 600 oC) para comprobar el comportamiento 

del catalizador EspCoAlc750 en condiciones más desfavorables. En la Fig. 5.3 se muestran los 

resultados del efecto de la temperatura de reacción sobre la actividad catalítica en términos de 

conversión de CH4 (Fig 5.3 a), rendimiento a H2 (Fig 5.3 b) y relaciones H2/CO (Fig 5.3 c) y CO/CO2 
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(Fig 5.3 d). Para llevar a cabo estas reacciones se fijaron la velocidad espacial 

(150 L N CH4/(gcat·h)), la relación molar O2/CH4 de la alimentación (O2/CH4 = 0,5), así como la 

temperatura y tiempo de pre-reducción (800 oC y 2 h). 
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Fig. 5.3. Efecto de la temperatura de reacción sobre la conversión de CH4 (a), rendimiento a H2 (b) y 

relaciones molares H2/CO (c) y CO/CO2 (d) en la OPM con el catalizador EspCoAlc750 (150 L N/(gcat·h), 

O2/CH4 = 0,5. 
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Como se puede observar el catalizador únicamente presenta estabilidad a una temperatura de 

reacción de 800 oC, con una conversión de CH4 y un rendimiento a H2 de 0,85 y 0,84 

respectivamente, así como una relación H2/CO prácticamente igual a 2. Por lo que respecta a las 

otras temperaturas de reacción ensayadas, en ambos casos la actividad inicial de conversión de 

CH4 fue bastante elevada aunque inferior en todo caso a la obtenida a 800 oC. Dicha actividad 

inicial permitió alcanzar al inicio de la reacción, niveles de conversión del 78 y del 68 % a 700 y 

600 oC, respectivamente. A 600 oC la pérdida de actividad fue abrupta, obteniéndose valores de 

muy bajos de la conversión (< 5 %) transcurridos apenas 4 min de reacción, manteniendo una 

actividad residual de conversión de metano principalmente por combustión. Por lo que respecta 

a la temperatura de reacción de 700 oC, este descenso en la actividad fue algo más gradual que 

en el caso de los ensayos efectuados a 600 oC, hasta alcanzar valores de conversión de 0,34 tras 

15 min de reacción. Posteriormente, el catalizador mostró una desactivación algo más 

moderada, hasta valores de conversión alrededor de 0,25 al final del ensayo. Sin embargo, y a 

diferencia de los resultados obtenidos a 600 oC, el catalizador fue capaz de mantener actividad 

hacia la OPM, como evidencian las diferentes evoluciones temporales tanto de rendimiento a H2 

como las relaciones H2/CO y CO/CO2 obtenidas. 

Los resultados obtenidos pueden ser explicados teniendo en consideración una serie de factores 

del proceso de OPM. De un lado, el papel del Co metálico como fase activa de la producción de 

gas de síntesis; por otra, el O2, que se ve implicado en la reacción deseada de oxidación parcial 

pero que también es capaz de oxidar el Co metálico, dando como resultado especies de cobalto 

oxidadas inactivas en OPM aunque pueden llegar a catalizar la combustión del metano. 

Finalmente, otros componentes del catalizador diferentes al Co también pueden intervenir en 

el proceso de forma directa o indirecta por interacción con las moléculas de reactivos, productos 

o especies superficiales intermedias. Este escenario pone en evidencia un proceso competitivo 

por el oxígeno en al menos dos reacciones: la oxidación del Co metálico superficial, y los procesos 

implicados por vía directa o indirecta en la formación de gas de síntesis. Cabe en este punto 

recordar que la vía indirecta consistiría en la combustión del metano para generar en primera 

instancia CO2 y H2O, seguida de la reacción de reformado del metano en exceso con los 
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productos de combustión. Por otro lado, la vía directa implica que CO e H2 son productos 

primarios de la interacción de especies de metano y oxígeno activadas. Las reacciones de 

oxidación son por lo general rápidas, máxime a las elevadas temperaturas que se están 

considerando en este trabajo. Desde el punto de vista de preservar la función metálica, un rápido 

consumo del O2 a la entrada del lecho catalítico a través de la combustión de metano supondría 

una situación favorable. Al margen de la ruta por la que se obtenga el gas de síntesis sobre Co, 

lo que los resultados sugieren es que si la velocidad de OPM es lo bastante alta, el oxígeno pasa 

a formar CO (y eventualmente CO2 y H2O) en lugar de oxidar el cobalto. Al descender la 

temperatura de reacción, se observa cómo el proceso competitivo pasa a ser favorable a la 

oxidación del Co como demuestra la pérdida de actividad de OPM, y ello debido al efecto 

negativo sobre la velocidad de reacción del descenso de temperatura. La formación de especies 

oxidadas de Co superficiales llevaría como consecuencia asociada cierta actividad hacia la 

combustión del metano para formar CO2 y H2O con lo que la atmósfera se tornaría cada vez más 

oxidante acelerando el proceso de desactivación. 

Si se analiza con más detenimiento la evolución con el tiempo encontrada para los diferentes 

parámetros representados en la Fig. 5.3 en el caso de la reacción llevada a cabo a 700 oC se 

observan varios aspectos interesantes. Lo más llamativo es el cambio brusco de tendencia que 

se aprecia transcurridos unos 20 min desde el inicio de la reacción. Durante ese periodo inicial, 

la conversión de metano y la relación CO/CO2 disminuyen acusadamente. Sin embargo, el 

rendimiento a H2 llega a pasar por un máximo transcurridos unos 5 min, mientras que la relación 

H2/CO también pasa por un máximo que viene a coincidir con el fin de este primer periodo que 

marcan los 20 min de reacción. Si a pesar de bajar la conversión de metano el rendimiento a H2 

aumenta ello solo puede deberse a un incremento muy elevado de la selectividad a ese 

producto. Además, el valor máximo alcanzado de la relación H2/CO es muy próximo a 3. Estos 

resultados sugieren que en ese periodo el gas de síntesis se está produciendo por reformado 

con vapor de agua, lo que parece incompatible con la ruta directa de la OPM. 
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Ese cambio de tendencia también podría estar indicando un cambio en el mecanismo de 

desactivación. Asumiendo que el acusado descenso de actividad que evidencia el catalizador en 

los primeros minutos es achacable a la rápida reoxidación de los cristalitos de Co0, el paso a una 

caída más gradual hasta alcanzar valores finales de conversión de en torno al 25 % al final del 

ensayo pueden atribuirse a la desactivación del catalizador como consecuencia principalmente 

de la formación de depósitos de carbono de carácter encapsulante [54,55]. En todo caso, a lo 

largo del ensayo a 700 oC se mantiene un rendimiento a H2 entre 0,1 y 0,2 y una relación H2/CO 

alta que ponen de manifiesto que se sigue produciendo gas de síntesis, por lo que han de 

permanecer activos ciertos centros metálicos. 

Por último, se estudió el efecto de la relación molar O2/CH4 en la alimentación. Se probaron 

relaciones de O2/CH4 de 0,45, 0,50 y 0,55 en la reacción de OPM a 800 oC (150 L N CH4/(gcat·h)). 

Los resultados obtenidos se muestran en la Fig. 5.4. Se observó que al utilizar una relación de 

O2/CH4 mayor que la estequiométrica para la reacción de OPM, el catalizador proporcionaba una 

elevada conversión inicial de CH4 mientras que el rendimiento a H2 alcanzaba valores iniciales de 

0,65. El catalizador se desactivaba de forma suave pero continuada en estas condiciones. Por el 

contrario, al utilizar relaciones de O2/CH4de 0,45 y 0,50, el catalizador mostró una elevada 

estabilidad. La relación de productos H2/CO se mantuvo constante en torno a 2 en los tres casos, 

si bien es cierto que para la relación 0,55 se observó una ligera caída a lo largo del tiempo, desde 

valores iniciales en torno a 2,11 hasta alcanzar valores alrededor de 1,98 transcurridas 3,5 h de 

reacción. Por el contrario no ocurrió lo mismo con la relación CO/CO2, donde se observaron 

tendencias muy diferentes para las tres relaciones estudiadas. Cuando se alimentó una relación 

O2/CH4 de 0,45, la relación de productos CO/CO2 observada fue notablemente mayor a la 

observada cuando se alimentaba la relación O2/CH4 estequiométrica. Esto parece indicar que se 

produciría una menor conversión de CH4 a CO2, por lo que se daría en menor grado la reacción 

de combustión. Por el contrario, al alimentar más O2 que en condiciones estequiométricas, esta 

relación disminuía indicando que se daba en mayor grado la combustión, lo que concordaría 

también con el salto térmico observado al inicio de la reacción. 
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Siguiendo con el razonamiento expuesto anteriormente, la desactivación observada para 

relaciones O2/CH4 de 0,55 vendría dada principalmente por la oxidación del Co con el exceso de 

O2 no reaccionado con el metano y posteriormente por el depósito de C formado probablemente 

por la descomposición de metano [40]. Sin embargo, la desactivación sería menos acentuada a 

800 oC que en los ensayos a 700 oC efectuados en condiciones de alimentación estequiométricas 

(Fig 5.4), debido a que los depósitos de C superficiales se podrían gasificar más fácilmente, 

produciendo por ello una desactivación más lenta. 

En cambio, si la relación alimentada es menor o igual a la estequiométrica se comprueba que el 

catalizador mantiene unos elevados niveles de conversión y de rendimiento a H2 durante todo 

el ensayo. Esto permite concluir que el catalizador es altamente estable y activo para la reacción 

de OPM a pesar de las condiciones de operación altamente exigentes siempre que la relación de 

O2/CH4 de la alimentación sea la adecuada, y en todo caso, igual o menor a 0,50 para este tipo 

de catalizador de Co. 
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Fig. 5.4. Efecto de la relación O2/CH4 sobre la conversión de CH4 (a), rendimiento a H2 (b) y relaciones 

H2/CO (c) y CO/CO2 (d) en la OPM con el catalizador EspCoAlc750 (150 L N CH4/(gcat·h), 800 oC.. 

Posteriormente se compararon los resultados correspondientes a los ensayos de actividad 

catalítica efectuados con la batería de catalizadores de Co soportados sobre Al2O3 (descrito con 

anterioridad en el subapartado 2.2.3) con los del catalizador EspCoAlc750 en idénticas 

condiciones de operación: reacción a 800 oC, 150 L N CH4/(gcat·h) y relación O2/CH4 = 0,50 con 

pre-reducción en flujo de H2 durante 2 h a 800 oC. En la Fig. 5.5 se muestran los resultados 

obtenidos. 

Se observa que el catalizador que mejor comportamiento presentó en estas condiciones fue el 

catalizador másico EspCo/Alc750 mostrando una elevada estabilidad durante las 3,5 h 

estudiadas, como ya se ha expuesto anteriormente. Ninguno de los restantes catalizadores Co/Al 

preparados lograron alcanzar tales niveles de estabilidad catalítica, si bien todos ellos mostraron 

niveles de actividad inicial muy similares a los del catalizador EspCo/Alc750, con niveles de 

conversión inicial de CH4 en torno al 86-91 %. En todo caso, los distintos catalizadores de Co/Al 

preparados por impregnación lograron mantener una actividad residual de conversión de 

metano, en valores de entorno al 10-15 %, si bien la evolución tanto del rendimiento a H2 como 
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de las relaciones H2/CO y CO/CO2 permiten concluir que dicha actividad fundamentalmente 

llevaría a la oxidación total del metano. 

El catalizador EspCo/Alc750 sufrió un leve aunque abrupto decaimiento en su actividad catalítica 

en los primeros minutos del ensayo, desde valores iniciales de conversión de 0,89 hasta 0,84. 

Posteriormente, la actividad se vería inalterada con el transcurso de la reacción, permitiendo 

alcanzar rendimientos a H2 entre 0,84 y 0,86 en todo momento. Por el contrario, los 

catalizadores Co/Al impregnados que contenían únicamente un 10 % Co se desactivaron muy 

rápidamente en los instantes iniciales de los ensayos, independientemente de la temperatura a 

la cual habían sido calcinados, si bien es cierto que el catalizador cuyo soporte había sido 

calcinado a 1.050 oC y posteriormente a 500 oC tras la impregnación del Co mantuvo una 

actividad ligeramente superior a la de sus homólogos. Esta rápida desactivación cabría atribuirla 

a la oxidación del Co desde los momentos iniciales, tal y como se ha explicado anteriormente y 

en concordancia con resultados previos encontrados en la bibliografía para catalizadores 

similares, como el de Enger y cols. [2]. 

Por otro lado, los catalizadores impregnados con mayor contenido de Co presentaron un 

comportamiento prácticamente idéntico entre sí, independiente de la temperatura de 

calcinación (20Co/Al2O3c750 y 20Co/Al2O3c500), con una muy alta actividad inicial, con unos 

valores iniciales de conversión y rendimiento a H2 muy próximos a los valores correspondientes 

a los de equilibrio termodinámico. Sin embargo, ambos catalizadores se desactivaron 

transcurridos apenas 10 minutos de la reacción. Curiosamente, la tendencia de la evolución 

temporal de los productos cambió bruscamente a partir del minuto 60 aproximadamente, como 

queda de manifiesto especialmente en la evolución de la relación H2/CO, aunque también se 

observó en el cambio en las pendientes de las curvas mostradas tanto por la conversión de CH4 

como por el rendimiento a H2. Esto parece indicar un cambio en el mecanismo principal de 

desactivación de los catalizadores, tal y como se ha explicado en anteriores casos. La caída 

brusca en la conversión de CH4 y rendimientos a los productos de oxidación parcial (H2 y CO) 

vendría dictada por la oxidación del Co hasta sus formas oxidadas, que no son activas en la OPM 
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[2]. Este sería pues el mecanismo que prevalecería durante los primeros 60 min, 

aproximadamente. Posteriormente, y en línea con lo discutido por otros autores [41], las 

reacciones conducentes a la formación de depósitos de C ocurrirían principalmente a partir del 

craqueo de CH4 en los sitios ácidos del soporte. Se podría producir este proceso a la vez que el C 

reaccionaría a través del equilibrio de Boudouard con CO2 para dar CO, lo que provocaría una 

desactivación menos acusada junto con una actividad residual a gas de síntesis. 
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Fig. 5.5. Evolución de la conversión de CH4 (a), rendimiento a H2 (b), relación H2/CO (c) y relación 

CO/CO2 (d) de los catalizadores Co/Al indicados para la OPM a 800 oC, 150 L N CH4/(gcat·h) y O2/CH4 = 0,5. 
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5.3.1.2. Caracterización físico-química 

En la Tabla 5.1 se muestran los resultados de adsorción-desorción de N2 obtenidos, tanto para 

los soportes como para los catalizadores Co/Al preparados por impregnación, así como los 

correspondientes al catalizador másico preparado por coprecipitación. En primer lugar, se 

observó cómo el soporte de Al2O3 calcinado a 750 oC presentó tanto una superficie específica 

como un volumen de poros relativamente altos (160 m2/g y 0,44 cm3/g respectivamente), 

lógicamente mayores a los resultantes tras calcinación a 1.050 oC (57 m2/g y 0,37 cm3/g). El 

diámetro medio de poro fue también mayor para el soporte calcinado a 1050 oC (19,2 nm frente 

a 7,3 nm). 

El análisis de los resultados obtenidos muestra tendencias muy diferentes en la evolución de los 

parámetros tras efectuar la impregnación de los soportes con distintos contenidos de cobalto 

así como la posterior calcinación a distintas temperaturas. En el caso del soporte calcinado a 

750 oC, la impregnación con un 10 % de Co y la posterior calcinación tanto a 500 como a 750 oC 

provocó un notable descenso del área superficial, de alrededor del 25-30 % del valor inicial, junto 

con un descenso en el volumen de poros y un aumento del diámetro medio de poro en ambos 

casos. Al comparar los catalizadores homólogos calcinados a distinta temperatura tras la 

impregnación del soporte calcinado a 750 oC, se comprueba cómo incrementar la temperatura 

de calcinación de 500 a 750 oC se tradujo en una superficie específica ligeramente inferior, así 

como en un leve incremento tanto en el volumen de poros como en el diámetro medio de poro. 

Por el contrario, el soporte calcinado a 1.050 oC, tras su impregnación y posterior calcinación a 

500 o a 750 oC no mostró descenso alguno en el valor del área superficial, manteniéndose en 

valores en torno a 60 m2/g. Sin embargo, sí se observó un descenso en los valores de los 

volúmenes de poro y de tamaño medio de poros tras la impregnación y subsiguiente calcinación, 

algo más acusados cuando esta temperatura de calcinación fue mayor, particularmente en lo 

que a volumen de poros respecta, que presentó valores un 40 % aproximadamente más bajos 

que los del soporte calcinado de partida. Esta diferencia de tendencias en virtud de la 
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temperatura de calcinación de los soportes puede ser atribuida a cambios estructurales del 

soporte como consecuencia de la notable diferencia de temperaturas de calcinación. Así, a la 

temperatura de calcinación más baja, el soporte Al2O3c750 presenta valores elevados de área 

superficial que dan idea de un material amorfo con una red porosa bien desarrollada. Tras la 

impregnación el entramado poroso queda parcialmente bloqueado por las especies precursoras 

de cobalto, lo que llevaría inevitablemente asociada una disminución del superficie específica 

junto con un descenso en el volumen de poros. En el caso del soporte calcinado a 1050 oC, la 

estructura porosa del soporte se vería afectada negativamente por la elevada temperatura de 

calcinación que puede conducir a un aumento de la cristalinidad, lo que se traduce en un valor 

de superficie específica mucho más bajo. Esta situación se intensifica tras la impregnación y 

posterior calcinación por la presencia de las especies de Co. 

Al impregnar nuevamente los catalizadores para posteriormente volver a calcinarlos y así 

obtener los catalizadores con un 20 % de Co las evoluciones fueron nuevamente diferentes. En 

el caso del catalizador calcinado a 500 oC dos veces se produjo un incremento de la superficie 

específica tras la segunda calcinación, desde valores de alrededor de 120 m2/g hasta valores en 

torno a 130 m2/g, unidos a un leve descenso en el volumen de poros, permaneciendo el diámetro 

medio de poro prácticamente inalterado. Por el contrario, en el caso del catalizador calcinado 

dos veces a 750 oC tras las respectivas impregnaciones, el valor de área superficial disminuyo 

notablemente, desde valores en torno a 110 m2/g hasta alrededor de 80 m2/g, unido a un 

descenso en el volumen de poros y a un incremento en el tamaño medio de los mismos. 

Nuevamente, en este último caso, los resultados mostrados parecen señalar a un bloqueo o 

relleno de los poros más pequeños con las especies precursoras de Co, mientras que en el caso 

de los catalizadores calcinados a 500 oC las tendencias encontradas parecen apuntar a una 

combinación de fenómenos por la cual poros inicialmente bloqueados tras la primera 

impregnación se volverían a encontrar abiertos al volver a calcinar hasta en dos ocasiones 

durante un periodo total de 12 h. 
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Por último, el catalizador másico presentó una superficie específica notable (94 m2/g) y un 

tamaño poro medio (9,9 nm) similar al catalizador Co/Al preparado por impregnación con mayor 

carga de Co y calcinado a la misma temperatura (20CoAl2O3c750c750), si bien presentó un 

volumen de poros algo inferior (0,17 cm3/g). 

Tabla 5.1. Propiedades texturales de los soportes y de los catalizadores del sistema Co/Al. 

Muestra 

Superficie 

específica 

(m²/g) 

Volumen total 

de poros 

(cm3/g) 

Diámetro 

medio de poro 

(nm) 

EspCoAlc750 94 0,17 9,9 

Al2O3c750 160 0,44 7,3 

Al2O3c1050 57 0,37 19,2 

10Al2O3c750c500 119 0,34 8,1 

10Al2O3c750c750 111 0,36 8,9 

10Al2O3c1050c500 57 0,30 16,1 

10Al2O3c1050c750 60 0,21 14,5 

20Al2O3c500c500 132 0,26 8,0 

20Al2O3c750c750 78 0,24 9,7 

Por lo que respecta a los ensayos de reducción a temperatura programada, en la Fig. 5.6 se 

muestran los registros obtenidos con una selección de catalizadores (10CoAl2O3c750c500, 

10CoAl2O3c750c500, 20CoAl2O3c750c500, 20CoAl2O3c750c750 y EspCo/Alc750). Se pudieron 

observar diferencias notables entre ellos. Por un lado, en el caso de los catalizadores 

impregnados, se observó que las curvas de RTP-H2 obtenidas para las muestras calcinadas a las 

mismas temperaturas pero que únicamente se diferenciaban en la carga de Co presentaban la 

misma forma en sus perfiles, si bien, como era de esperar, el consumo de H2 era más acusado 

en el caso de las muestras con mayor contenido de Co. En el caso de los catalizadores que habían 

sido calcinados a 500 oC, se observó un pico estrecho e intenso a una temperatura alrededor de 
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310 oC. Junto a este pico se observó un hombro correspondiente una amplia región de consumo 

de H2 en el intervalo de temperaturas comprendido entre 310 y 640 oC. Estos perfiles de RTP-H2 

presentaron a su vez una forma muy parecida a los catalizadores Co/Pur y Co/Sph-Mg 

presentados en el Capítulo 4 (Fig. 4.7). Nuevamente, y al igual que en el caso de los análisis de 

RTP-H2 discutidos en el capítulo anterior, el primer pico a baja temperatura pudo atribuirse a la 

reducción de las especies de las partículas cristalinas grandes de Co3O4 poco ancladas en la 

superficie, aunque incluso podría atribuirse a especies de CoO [42], dado que, a diferencia de lo 

observado para los catalizadores Co/Pur y Co/Sph-Mg, no se observó un hombro a temperatura 

menor característico de la reducción en dos etapas del Co3O4. El pico de alta temperatura se 

atribuyó a la reducción de óxidos de cobalto altamente dispersos que interactuarían en bastante 

grado con el soporte [38,43]. Además, también podría ocurrir que en este intervalo de 

temperaturas se redujeran parcialmente algunas especies de aluminatos de Co de tipo espinela. 

Por otro lado, si se analizan los perfiles de RTP-H2 de los catalizadores 20CoAl2O3c750c750 y 

EspCoAlc750, se aprecia un perfil muy distinto en comparación con los catalizadores calcinados 

a 500 oC. Así, en el caso de los catalizadores preparados por impregnación del soporte de alúmina 

se observó la presencia de tres picos principales cuyos máximos se hallaban a unos 480, 745 y 

900 oC aproximadamente en ambos casos, 10 y 20 % de Co, si bien los máximos de los picos en 

el catalizador con menor contenido de Co se encuentran a temperaturas ligeramente inferiores. 

Ello puede atribuirse al hecho de que los catalizadores fueron preparados mediante 

impregnaciones sucesivas seguidas de las correspondientes etapas de calcinación, que originaría 

como consecuencia una mayor interacción de las especies oxidadas de Co con el soporte. El perfil 

de RTP-H2 de estos catalizadores puede atribuirse de manera clara en este caso a la reducción 

en dos etapas de los óxidos de Co correspondientes a una fase cristalina Co3O4 con fuerte 

interacción con el soporte, seguido de la reducción parcial de la espinela de Co a las 

temperaturas de reducción más elevadas, en concordancia con los análisis de difracción de 

rayos  X que se discutirán a continuación. 
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En cuanto al catalizador másico de Co, se observaron tres picos solapados entre sí, indicando 

que la interacción Co-Al era significativamente mayor que en los catalizadores soportados 

preparados por impregnación. Los dos primeros picos (con máximos a 410 y 700 oC 

aproximadamente), corresponderían a la reducción en dos etapas de las especies cristalinas de 

Co3O4, que estarían en un alto grado de interacción y obligaría a alcanzar temperaturas más 

elevadas a fin de lograr la reducción, si bien ya cualitativamente puede comprobarse como este 

catalizador presenta el mayor consumo de H2, algo por otra parte lógico habida cuenta de su 

mayor contenido de Co. El pico a mayor temperatura (900 oC aproximadamente) se atribuiría 

nuevamente a la reducción parcial de las espinelas de Co y Al. 

0

200

400

600

800

1000

0 50 100 150 200
tiempo (min)

10Co/Al
2
O

3
c500c500

10Co/Al
2
O

3
c750c750

20Co/Al
2
O

3
c500c500

20Co/Al
2
O

3
c750c750

EspCo/Alc750

S
eñ

al
 (

u.
a.

) T
em

peratura (ºC
)

 

Fig. 5.6. Resultados de RTP-H2 de los catalizadores Co/Al. 

En la Fig. 5.7 se muestran los resultados de los análisis de DRX de algunos de los catalizadores 

(10CoAl2O3c750c500, 20CoAl2O3c750c500, 20CoAl2O3c750c750 y EspCoAlc750). Se observó que 

en el caso del catalizador másico EspCoAlc750 coexistían las fases correspondientes a las 

espinelas de Co y Al (CoAl2O4 y Co2AlO4) y/o Co3O4, que como ya anteriormente se comentó en 

el Capítulo 4 son indistinguibles a través de esta técnica. Por otro lado, en los demás 
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catalizadores, además de observarse estas fases cristalinas, se observaron también las señales 

características correspondientes a la fase cristalina del soporte, γ-Al2O3. Estas señales, como 

cabía esperar, fueron más acusadas cuanto menor era el contenido de Co en la muestra por un 

lado, y mayor era la temperatura de calcinación por otro, debido a la formación preferente de 

los aluminatos. Esto estaría en concordancia con lo observado en los análisis por RTP-H2, como 

ya se ha comentado anteriormente. 
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Fig. 5.7. Análisis de difracción de rayos X de los catalizadores Co/Al. 

Finalmente, en la Tabla 5.2 se muestran los resultados de los análisis de quimisorción por pulsos 

de CO llevados a cabo para los catalizadores 10CoAl2O3c750c500, 20CoAl2O3c750c500, 

20CoAl2O3c750c750 y EspCoAlc750. Se observó cómo, en general, los cuatro catalizadores 

analizados presentaron unas dispersiones muy pequeñas (0,43-0,67 %), así como superficies 

metálicas bajas (2,9-6,8 m²/gmetal). Como cabía esperar, se observó una clara tendencia en los 

catalizadores soportados, de manera que cuanto mayor era el contenido de Co así como la 

temperatura de calcinación, menor era la dispersión y la superficie metálica. 
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Tabla 5.2. Resultados derivados de los análisis de quimisorción de CO de los catalizadores Co/Al. 

Muestra 
Dispersión 

metálica (%) 

Superficie 

metálica 

(m²/gmuestra) 

Superficie metálica 

(m²/gmetal) 

10Co/Al2O3c750c500 0,67 0,67 6,79 

20Co/Al2O3c500c500 0,58 0,79 3,93 

20Co/Al2O3c750c750 0,54 0,73 3,76 

EspCoAlc750 0,43 1,27 2,95 

Así, en vista de los resultados de caracterización mostrados así como de los ensayos de actividad 

catalítica efectuados con los distintos catalizadores de Co/Al queda una vez más puesto de 

manifiesto que es crucial que haya una cantidad elevada de Co metálico reducido al inicio de la 

reacción de OPM para que se den las condiciones favorables al objeto de lograr una alta actividad 

y estabilidad catalíticas. Prueba de ello es el superior comportamiento catalítico mostrado por 

el catalizador másico de Co y Al, que contenía una cantidad de Co mucho mayor que en los 

soportados, con hasta un 46 % de contenido en Co.  
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5.3.2. Catalizadores de Co/Mg 

Como se describió en el Capítulo 2 (subapartado 2.2.5) se preparó un catalizador Co/Mg de tipo 

másico (Co2MgO4) y el precursor hidratado se calcinó a dos temperaturas (500 y 800 oC) 

obteniendo así los precursores calcinados de los catalizadores EspCo/Mgc500 y EspCo/Mgc800. 

Por otro lado se preparó un soporte de MgO a través del método de los citratos (Capítulo 2, 

subapartado 2.2.6), el cual se impregnó posteriormente a través del método a humedad 

incipiente y se calcinó finalmente a las temperaturas de 500 y 800 oC durante 6 h para obtener 

los precursores calcinados 20Co/MgOc500 y 20Co/MgOc800 (Capítulo 2, subapartado 2.2.x). 

Tales catalizadores serían similares a los catalizadores desarrollados en el estudio de Wang y 

Ruckenstein [13] y que, hasta el momento, representan la vanguardia del estado del arte en el 

desarrollo de catalizadores de Co para la OPM, en vista de los destacados resultados de actividad 

y estabilidad catalíticas mostrados. 

5.3.2.1. Ensayos catalíticos 

En la Fig. 5.8 se muestra la comparación de los resultados experimentales obtenidos con los 

cuatro catalizadores preparados en los ensayos de actividad catalítica desarrollados efectuando 

la OPM a una velocidad espacial de 300 L N CH4/(gcat·h), equivalentes a una velocidad espacial 

referida al caudal total de 1014 L N/(gcat·h), una temperatura de reacción de 800 oC y una relación 

de alimentación O2/CH4 de 0,5. Es necesario destacar que estas condiciones son más drásticas 

que las empleadas por Wang y Ruckenstein [13], que efectuaron ensayos a 850 oC y velocidades 

espaciales de 720 L N/gcat·h. 

En primer lugar se observó que ninguno de los catalizadores fue estable en las condiciones 

empleadas. Sin embargo, inicialmente se alcanzó una conversión de CH4 y rendimiento a H2 

relativamente altas (0,86 y 0,74, respectivamente) con el catalizador Co/MgO preparado por 

impregnación y calcinado a 500 oC (20Co/MgOc500), sin embargo se desactivó rápidamente 

hasta alcanzar una actividad residual, previsiblemente debido a la oxidación del Co metálico. Sin 
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embargo, es preciso destacar que, al contrario que en el caso de los catalizadores de Co-Al, en 

este caso no se observó actividad residual hacia OPM, lo que indicaría que no ocurría la reacción 

ni de formación de H2 por craqueo de CH4 ni de formación de CO por la reacción de Boudouard 

lo que lleva a concluir que la actividad residual de conversión de metano mostrada por el 

catalizador 20Co/MgOc500 era básicamente la correspondiente a la de la reacción de 

combustión catalítica del metano sobre las especies oxidadas de Co superficiales. Ello además 

corroboraría la idea anteriormente expuesta de que el craqueo térmico se ve favorecido en sitios 

ácidos como es el caso del soporte basado en Co y Al, y no en compuestos de naturaleza básica 

como en el caso del MgO. Además, dicha actividad residual de combustión catalítica de metano 

tampoco se mantuvo constante hasta el final del experimento, lo que indicaría una desactivación 

adicional del catalizador, presumiblemente por la formación de depósitos de coque. 

Hay que destacar asimismo que este catalizador Co/MgO preparado por impregnación presentó 

una mejor actividad a pesar de tener un contenido normal de Co (20 %) mucho menor al de los 

catalizadores Co/Mg másicos EspCo/Mgc500 y EspCo/Mgc800 (54 %), por lo que en este caso, y 

al contrario que en los catalizadores de Co y Al, claramente los catalizadores impregnados 

mostraron un comportamiento catalítico superior al de los másicos. Esto probablemente pueda 

atribuirse al hecho de que las fases formadas tras la calcinación son diferentes, algo que 

posteriormente se discutirá a través de la caracterización efectuada por DRX.  

En cuanto a la evolución de la relación H2/CO, resultó llamativo que, a pesar de la desactivación 

evidenciada en el decaimiento de la conversión de CH4 y de los rendimientos a H2 y CO, dicha 

relación H2/CO se mantuvo relativamente estable en valores ligeramente superiores a 2 hasta la 

culminar el decaimiento de la conversión de CH4 a través de la reacción de OPM transcurridos 

unos 65 min de reacción. Por el contrario, en la relación CO/CO2 se observó una caída progresiva 

similar a la del rendimiento a H2 y CO (este último no mostrado). Esto concordaría con la 

explicación el cambio de proceso de desactivación principal. 
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Fig. 5.8. Evolución de la conversión de CH4 (a), rendimiento a H2 (b) y relaciones de H2/CO (c) y 

CO/CO2 (d) con los catalizadores Co-Mg en la OPM a 800 oC (300 L N CH4/(gcat·h), O2/CH4 = 0,5. 

5.3.2.2. Caracterización físico-química 

Los resultados correspondientes a los análisis por fisisorción de N2 de los distintos catalizadores 

de Co/Mg preparados en el laboratorio se presentan en la Tabla 5.3. El soporte de MgO 

preparado y calcinado a 500 oC presentó una elevada superficie específica así como un volumen 
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de poros relativamente alto (184 m2/g y 0,48 cm3/g respectivamente). Posteriormente, tras ser 

impregnado con un 20 % de Co y calcinado a 500 oC nuevamente el catalizador sufrió un 

considerable descenso tanto de SBET como de Vporo (64 m2/g y 0,36 cm3/g, respectivamente). Esto 

indicaría nuevamente un bloqueo notable de los poros más pequeños del catalizador originado 

por las especies precursoras de Co tras la impregnación. Por otro lado, cuando el catalizador fue 

calcinado a 800 oC se observó un drástico descenso en la superficie y el volumen de poro, así 

como un aumento significativo en el diámetro medio de poros. 

En cuanto a los catalizadores másicos (EspCo/Mgc500 y EspCo/Mgc800) se observó, como cabía 

esperar, tanto una superficie específica como volumen de poros mucho menor. En el caso del 

catalizador calcinado a 800 oC, los valores obtenidos fueron muy similares a los del catalizador 

impregnado y calcinado a la misma temperatura en lo que respecta tanto a área superficial como 

a volumen de poros, revelando la naturaleza poco porosa de este tipo de materiales basados en 

soportes de óxidos de tipo alcalinotérreo cuando son calcinados a temperaturas elevadas 

[13,44]. En contraste, el diámetro medio de poros fue notablemente inferior en el caso del 

catalizador másico, lo que sin duda está conectado con la disposición de las especies de Co 

oxidadas, probablemente más integradas en la estructura cristalina de tipo espinela que se 

obtiene en el caso del catalizador de tipo másico, mientras que en el caso de los catalizadores 

impregnados, dichas especies de Co se hallarían cubriendo la parte más externa de la estructura 

porosa, en concordancia con los resultados obtenidos en los análisis por RTP-H2 y por DRX. 
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Tabla 5.3. Propiedades texturales del soporte y los catalizadores del sistema Co/Mg. 

Muestra 

Superficie 

específica 

(m²/g) 

Volumen total 

de poros 

(cm3/g) 

Diámetro 

medio de 

poros (nm) 

EspCo/Mgc500 44 0,21 15,5 

EspCo/Mgc800 4 0,01 13,3 

MgOc500 184 0,48 7,3 

20Co/MgOc500 64 0,36 16,8 

20Co/MgOc800 8 0,03 29,3 

En la Tabla 5.4 se muestran los resultados de los análisis de quimisorción de CO por pulsos 

obtenidos para las muestras preparadas en este apartado. Primeramente se pudo observar que, 

en general, todas ellas presentaron tanto dispersiones como superficies metálicas 

considerablemente menores que las de los catalizadores de Co / Al. Los catalizadores soportados 

(20Co/MgOc500 y 20Co/MgOc800) presentaron una dispersión del metal de 0,34 y 0,14 %, 

respectivamente, así como unas áreas metálicas de 2,31 y 0,98 m2/gmetal. Los resultados de los 

catalizadores másicos mostraron dispersiones de Co significativamente peores, con valores de 

dispersión de tan solo 0,04 % y superficies metálicas en torno a 0,3 m²/gmetal. No obstante, este 

resultado era algo esperado teniendo en cuenta la elevada carga de Co de este tipo de 

catalizadores. 
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Tabla 5.4. Resultados derivados de los análisis de quimisorción de CO de los catalizadores Co/Mg. 

Muestra 
Dispersión 

metálica (%) 

Superficie 

metálica 

(m²/gmuestra) 

Superficie 

metálica 

(m²/gmetal) 

EspCo/Mgc500 0,04 0,07 0,33 

EspCo/Mgc800 0,04 0,05 0,23 

20Co/MgOc500 0,34 0,46 2,31 

20Co/MgOc800 0,14 0,20 0,98 

Por lo que respecta a los resultados de RTP-H2 (Fig. 5.9) se pudieron apreciar diferencias 

significativas entre los distintos catalizadores Co/Mg. Por un lado, en los catalizadores 

soportados se observaron dos perfiles de RTP-H2 muy diferentes entre sí dependiendo de la 

temperatura de calcinación empleada. En el caso del catalizador calcinado a 500 oC 

(20Co/MgOc500) se observó un pico mayoritario de reducción a una temperatura de 265 oC 

aproximadamente que, como ya se indicó en el Capítulo 4, podría atribuirse a especies de Co3O4 

cristalinas de tamaño relativamente grande y poco ancladas al soporte, en concordancia con la 

literatura [11]. Posteriormente, el catalizador 20Co/MgOc500, mostró una amplia región de 

consumo de hidrógeno, caracterizada por la presencia de un hombro algo menos intenso en 

comparación con el pico anteriormente discutido, aunque muy ancho. Esto podría indicar que 

durante todo el intervalo de temperaturas estudiado podría darse la reducción de diversas 
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especies de Co con distintos grados de interacción metal-soporte, algunas de las cuales podrían 

incluso hallarse integradas en la estructura cristalina del soporte. Ello las convertiría en especies 

muy difíciles de reducir, como podría ser la disolución sólida CoO-MgO. 

Por otro lado, si se observa el perfil de temperaturas obtenido con el mismo catalizador 

calcinado a 800 oC, prácticamente plano, se deduciría que se formó completamente esta 

disolución sólida CoO-MgO, algo que Wang y Ruckenstein ya habían observado aunque a 

temperaturas más elevadas (1000 oC) [13]. Esto explicaría además la nula actividad observada 

con este catalizador en la reacción de OPM, ya que el Co presente en la disolución sólida sería 

difícilmente reducible y, por lo tanto, inactivo en la OPM. Estos resultados, junto al muy bajo 

grado de reducción encontrado por estos autores en un estudio previo para estos catalizadores 

calcinados a 800 oC [45] contrastan de manera llamativa con el espectacular comportamiento de 

su catalizador 24 % Co/MgO calcinado a 800 oC [13], que no parece concordar con las evidencias 

presentadas, máxime cuando las condiciones de reducción indicadas por dichos autores no 

incluyen la duración de la activación. 

En los catalizadores másicos se pudieron apreciar picos de reducción muy intensos en ambos 

perfiles. Por un lado, en el catalizador calcinado a 500 oC (Co2MgO4c500), se observó un pico 

estrecho e intenso entre 250 y 340 oC aproximadamente, y seguidamente, otro ancho y mucho 

menos intenso entre 390 y 900 oC. El pico a baja temperatura podría atribuirse a las especies 

cristalinas de Co3O4 grandes y con baja interacción con el soporte, y la amplia región de consumo 

de hidrógeno a la reducción de toda clase de especies superficiales de Co oxidadas y con 

diferentes grados de interacción metal-soporte, incluida la reducción parcial de las especies 

correspondientes a espinelas de Co con mayor interacción Co-Mg, aunque en este caso quizá sin 

llegar a anclarse como en el caso de la disolución sólida CoO-MgO y en concordancia con los 

resultados de los análisis de DRX que se discutirán posteriormente. Finalmente, el catalizador 

másico calcinado a 800 oC (EspCo/Mgc800), presentó un perfil con un pico principal de reducción 

con un máximo a 390 oC que contiene un hombro a una temperatura de 342 oC. Dicho pico es 
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claramente atribuible a la reducción en dos etapas de partículas grandes de Co3O4 previamente 

mencionada. 
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Fig. 5.9. Perfiles de RTP-H2 de los catalizadores de Co/Mg. 

Con ayuda de los análisis por DRX se pudieron identificar distintas fases cristalinas (Fig 5.10). En 

el caso del catalizador Co/MgOc500, se pudo identificar la presencia tanto de una fase cristalina 

de Co3O4, como de la correspondiente a una disolución sólida CoO-MgO, algo también observado 

por Wang y Ruckenstein [13] aunque al igual que se ha comentado anteriormente, a 

temperaturas de calcinación superiores (800 oC). Por último, se pudo comprobar que el 

catalizador calcinado a 800 oC (Co/MgOc800) no presentaba actividad a OPM debido a que el Co 

estaría completamente integrado en la estructura del MgO formando estructuras de tipo 

espinela altamente cristalinas en incluso la disolución CoO-MgO, muy difícilmente reducibles, a 

la vista de las fases cristalinas identificadas en el análisis por DRX efectuado. 

A tenor de los resultados obtenidos en este apartado se ha podido comprobar que el empleo de 

MgO no ha aportado mejoras a la formulación del catalizador, confirmando los malos resultados 
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que ya se obtuvieron con el catalizador Co/Sph-Mg en el capítulo precedente. Claramente los 

valores de estabilidad catalítica no han sido satisfactorios y ello abre incógnitas acerca del tipo 

de interacciones metal-soporte que se pueden dar en el sistema Co-Mg, máxime tras analizar 

los prometedores resultados mostrados por este tipo de sistemas en estudios previos 

encontrados en la bibliografía. Tal vez la técnica llevada a cabo para depositar las especies 

precursoras de Co durante la etapa de impregnación puedan constituir el aspecto clave a la hora 

de desarrollar catalizadores con un elevado grado de Co superficial y fácilmente reducible, toda 

vez que las condiciones de calcinación caracterizadas por una temperatura tan elevada como 

800 oC se han mostrado poco favorables para la consecución de tal fin. 
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Fig. 5.10. Análisis por difracción de Rayos X de los catalizadores de Co/Mg. 

5.3.3. Catalizadores de Co/Mg-Al 

Como se ha descrito en la parte introductoria de este capítulo y también se ha discutido en el 

apartado anterior, se plantean muchas incógnitas sobre el papel del Mg como elemento 

modificador del soporte en catalizadores de Co/Al. En efecto, existe una discrepancia importante 
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entre nuestros poco prometedores resultados y los prometedores que se pueden encontrar en 

algunos trabajos publicados en la literatura. En efecto, en el Capítulo 4 ya se estudió la 

modificación de un soporte de Al2O3 con Mg, que se preparó a través de impregnación del 

soporte con una sal precursora de Mg y posterior impregnación con Co. No se obtuvieron buenos 

resultados cuando dicho catalizador únicamente contenía el Mg como elemento modificador, 

aunque la situación cambiaba radicalmente si se incluía además un nuevo factor como era la 

presencia de pequeñas cantidades de Pt. Tales resultados no hacen sino dar lugar a nuevas 

preguntas; por ello, antes de introducir nuevos factores que pudieran generar mayor 

complejidad, conviene efectuar un estudio más profundo que permita, en la medida de lo 

posible, dilucidar el efecto del Mg como modificador del soporte en catalizadores de Co 

preparados sobre óxidos mixtos de Mg y Al. 

Para ello, en esta parte del trabajo se han desarrollado una serie de catalizadores Co/Mg-Al 

preparados mediante impregnación de una serie de soportes basados en óxidos mixtos de Mg y 

Al con distintos contenidos de MgO, que van desde un 5 hasta un 70 % (Capítulo 2, subapartado 

2.2.4). Todos los soportes se prepararon por impregnación a humedad incipiente con cantidades 

de disoluciones de Co tales que se tuviera un contenido de este metal en el sólido final entre el 

10 y 20 % (m/m). Adicionalmente, y tras ver los resultados tan satisfactorios obtenidos con uno 

de estos catalizadores, 20Co/MG63c500, cuyo contenido de MgO era del 63 % (característico de 

los óxidos mixtos obtenidos a partir de la calcinación de una hidrotalcita de Mg y Al), se llevó a 

cabo la síntesis de un catalizador de Co/Mg-Al por calcinación de una hidrotalcita Co/Mg/Al 

preparada en el laboratorio según se describió en el Capítulo 2 (subapartado 2.2.7) y que 

contenía las mismas relaciones atómicas de estos tres elementos que las correspondientes a 

dicho catalizador 20Co/MG63c500 (Capítulo 2, subapartado 2.2.4). 

En esta ocasión, además de analizar muestras de los precursores calcinados frescos, se han 

analizado mediante diversas técnicas muestras adicionales de algunos de estos catalizadores, en 

algunos casos tras ser sometidos a la etapa de reducción y a un tratamiento de pasivación, así 

como algunas muestras después de haber sido ensayadas en la reacción de OPM. 
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5.3.3.1. Ensayos catalíticos 

Primero se van a analizar los resultados obtenidos con los catalizadores preparados empleando 

como soporte los óxidos con contenidos de MgO de 5 y 63 % (MG5 y MG63, respectivamente). 

Estos soportes se impregnaron con un 10  % (m/m) de Co y se calcinaron a 500 y 750 oC durante 

6 h obteniendo, así cuatro catalizadores: 10Co/MG5c500, 10Co/MG5c750, 10Co/MG63c500 y 

10Co/MG63c750. En la Fig. 5.11 se representan los resultados de conversión de CH4, 

rendimiento a H2 y relaciones H2/CO y CO/CO2 obtenidos para estos catalizadores a una 

temperatura de reacción de 800 oC, y se comparan con los obtenidos con el catalizador de Co/Al 

másico EspCo/Alc750 a una velocidad espacial de 150 L N CH4/(gcat·h) que se utilizan en este 

apartado a modo de referencia toda vez que fueron los mejores resultados obtenidos hasta ese 

momento.  

Se observó que ninguno de los catalizadores Co/Mg-Al de la serie descrita presentaba una 

estabilidad adecuada. En el caso del catalizador 10Co/MG5, la actividad no dependió en gran 

medida de la temperatura de calcinación, ya que con ambos catalizadores (10Co/MG5c500 y 

10Co/MG5c750) se observó una evolución con el tiempo similar. 

En los cuatro casos analizados, inicialmente todos presentaron unos valores de conversión inicial 

de CH4 muy elevados, cercanos a los correspondientes al equilibrio termodinámico, y en todo 

caso muy similares a los obtenidos con la espinela Co/Al (0,87). Pero hay que destacar que todos 

ellos mostraron una selectividad a gas de síntesis muy baja y una evidente desactivación. La 

pérdida de actividad fue mucho más acusada en el caso de los catalizadores preparados 

utilizando el soporte con un menor contenido de Mg (Mg5). En ambos casos, los catalizadores 

dieron lugar a un rendimiento inicial a H2 bajo (0,2) y ambos se desactivaron desde los instantes 

iniciales de reacción, llegando a observarse una pequeña actividad residual de conversión de 

metano, pero no de manera selectiva hacia los productos principales de la reacción de oxidación 

parcial. Esta desactivación vendría dada principalmente por el mecanismo anteriormente 

descrito de oxidación del metal (Coo). 
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En cuanto a los catalizadores soportados sobre la el óxido mixto MG63 (HT), se observó una 

actividad inicial ligeramente mayor, en términos de rendimiento inicial a H2 especialmente (0,5), 

pero muy alejados del equilibrio termodinámico. A su vez, ambos catalizadores 

(10Co/MG63c500 y 10Co/MG63c750) se desactivaron de una manera menos brusca, aunque 

llegando a los mismos niveles de conversión de CH4 y rendimientos que sus homólogos 

preparados con el soporte Mg5 tras 200 min de reacción. Al comparar ambos catalizadores, se 

comprueba cómo con el catalizador calcinado a 500 oC se obtuvo una estabilidad algo mayor, 

debido seguramente a que la formación de un mayor número de especies de Co metálico con 

menor interacción con el soporte y más fácilmente reducibles que las especies formadas en el 

catalizador calcinado a 750 oC. En cuanto a las relaciones H2/CO y CO/CO2, ambas 

experimentaron caídas pronunciadas desde los primeros instantes de reacción, aunque no tan 

acusadas como en el caso de sus homólogos preparados sobre el soporte Mg5. Ello parece 

indicar que tanto la actividad catalítica de oxidación parcial como de combustión de metano 

disminuían. Este hecho, y al contrario de lo observado con los catalizadores 10Co/MG5c500 y 

10Co/MG5c750, que se desactivaban desde los instantes iniciales, indicaría un mecanismo 

principal de desactivación distinto, que probablemente vendría dado por la formación de 

depósitos de C de naturaleza polimérica, mucho más reactivo, y que podrían reaccionar mucho 

más fácilmente a través de la reacción de Boudouard, retrasando la desactivación irreversible 

por la formación de depósitos de coque [46]. 
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Fig. 5.11. Evolución de la conversión de CH4 (a), rendimiento a H2 (b) y relación de H2/CO (c) y 

CO/CO2 (d) para la OPM a 800 oC con los catalizadores 10 %Co/Mg-Al preparados a partir de los soportes 

Mg5 y Mg63 (150 L N CH4/(gcat·h) y O2/CH4 = 0,5. 

Al ver los resultados prometedores obtenidos con los catalizadores 10Co/MG63c500 y 

10Co/MG63c750) en los instantes iniciales de los ensayos, se decidió incrementar el contenido 

de Co en los catalizadores preparados con el soporte Mg63 calcinado a 500 oC hasta tener un 
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20 %, con el objetivo de comprobar si era posible obtener un catalizador más activo y estable a 

altas velocidades espaciales.  

Así se preparó el catalizador 20Co/MG63c500 en las condiciones ya descritas en el Capítulo 2 

(subapartado 2.2.4). Este catalizador se probó en las mismas condiciones de operación que se 

habían utilizado hasta ese momento, obteniéndose los resultados que se muestran en la 

Fig. 5.12. Cabe señalar que con este catalizador pudieron obtenerse unos excelentes resultados 

con una actividad y estabilidad catalíticas muy elevadas, permitiendo alcanzar valores tanto de 

conversión de CH4 como de rendimientos a H2 y CO muy próximos a los correspondientes al 

equilibrio termodinámico. 

En vista de los excelentes resultados obtenidos, se decidió incrementar los valores de velocidad 

espacial para comprobar el nivel de actividad y estabilidad catalíticas bajo condiciones de 

operación muy exigentes. Se efectuaron ensayos de actividad a diferentes velocidades 

espaciales en el intervalo comprendido entre 150 y 375 L N/(gcat·h). En la Fig 5.12 se muestran 

los resultados obtenidos a una temperatura de 800 oC y una relación de alimentación O2/CH4 de 

0,5. Se observó que el catalizador presentaba un comportamiento excelente tanto en términos 

de actividad y selectividad hacia los productos principales de la OPM como en lo referente a su 

estabilidad, permitiendo alcanzar valores tanto de conversión de CH4 como de rendimientos a 

H2 y CO muy próximos a los del equilibrio termodinámico durante las 3,5 h de duración del 

experimento. 

A velocidades espaciales superiores el catalizador se desactivaba progresivamente con el avance 

de la reacción, de una manera menos acusada con 315 L N CH4/(gcat·h), y de manera mucho más 

rápida a 375 L N CH4/(gcat·h). Sin embargo, posteriormente y tras llegar a un estado estacionario, 

cabría esperar que la desactivación en este caso vendría dada nuevamente por la formación de 

depósitos de C originados principalmente por la reacción de craqueo térmico de CH4 sobre el 

soporte del catalizador. Sin embargo, como se puede observar, tanto a la velocidad espacial de 

315 como a la de 375 L N CH4/(gcat·h) esta caída se da de forma mucho menos brusca que en 
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casos anteriores probablemente debido a que la basicidad aportada por el Mg al soporte de 

óxidos mixtos tal vez permite neutralizar parcialmente la acidez [31]. 

En cuanto a la relación H2/CO y CO/CO2, cuando el catalizador presentó valores de actividad que 

permitieron alcanzar niveles cercanos al equilibrio termodinámico, se obtuvieron valores de 

H2/CO prácticamente de 2 en la primera y mayores que 15 en el caso de la relación CO/CO2, 

indicando esto que la actividad del catalizador se daba principalmente de manera selectiva hacia 

los productos de oxidación parcial (CO + H2) y no hacia los de combustión (CO2 + H2O). Por el 

contrario, cuando el catalizador se desactiva a velocidades espaciales muy elevadas 

(375 L N/(gcat·h)) la relación H2/CO se ve incrementada hasta valores tan altos como 2,5 

transcurridos apenas unos minutos de la reacción, para posteriormente sufrir un descenso 

gradual hasta valores en torno a 2,2, mientras que la relación CO/CO2 cayó hasta valores de 

prácticamente 0 desde los instantes iniciales.  
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Fig. 5.12. Efecto de la velocidad espacial con el catalizador 20Co/MG63c500 sobre la conversión de 

CH4 (a), rendimiento a H2 (b) y relación de H2/CO (c) y CO/CO2 (d) para la OPM a 800 oC (O2/CH4 = 0,5). 

Por otro lado, en la Fig. 5.13 se muestran resultados del efecto de la temperatura de calcinación 

(6 h) del catalizador 20Co/MG63c500  (400, 500 y 750 oC). Se puede observar que se obtuvo el 

mejor resultado cuando el catalizador fue calcinado a 500 oC, dado que este catalizador fue el 

único que permitió alcanzar el equilibrio termodinámico durante las 3,5 h de reacción, como ya 

se pudo ver anteriormente. El catalizador que peor comportamiento presentó fue el calcinado a 

la temperatura más elevada, 750 oC, probablemente debido a que la calcinación a esta 

temperatura favorecería la formación de compuestos de Co de tipo espinela altamente 

cristalinos y muy difícilmente reducibles. Por otro lado, el catalizador calcinado a 400 oC permitió 

alcanzar el equilibrio termodinámico en los instantes iniciales de reacción. Sin embargo, pronto 

empezó a desactivarse lentamente hasta el minuto 90 de reacción, donde se observó una caída 

repentina de la actividad, indicando probablemente la reoxidación completa del Co superficial 

transcurrido dicho tiempo de reacción. 
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Fig. 5.13. Efecto de la temperatura de calcinación del catalizador 20Co/MG63 sobre la conversión 

de CH4 (a), rendimiento a H2 (b) y relación de H2/CO (c) y CO/CO2 (d) durante la OPM a 800 oC 

(300 L N CH4/(gcat·h) y O2/CH4 = 0,5. 

Observados los buenos resultados que se han obtenido con el catalizador 20Co/MG63c500, se 

consideró oportuno analizar el efecto de la temperatura de reacción sobre el comportamiento 

de este catalizador, ensayándose la reacción de OPM con este catalizador a 750, 800 y 850 oC 

(Fig. 5.14). Se observó cómo el catalizador presentó una elevada estabilidad y una muy buena 
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actividad (cercanas a los valores correspondientes de equilibrio termodinámico para las 

temperaturas de reacción más altas). Sin embargo, por debajo de 800 oC, el catalizador se 

desactivó presumiblemente a través de la oxidación del Co. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 50 100 150 200

T
reac

=750 oC

T
reac

=800 oC

T
reac

=850 oC

tiempo (min)

C
on

ve
rs

ió
n 

de
 C

H
4

(a)

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 50 100 150 200
tiempo (min)

R
en

di
m

ie
nt

o 
a 

H
2

(b)

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0 50 100 150 200
tiempo (min)

R
el

ac
ió

n 
H

2/C
O (c)

 

0

5

10

15

20

25

30

0 50 100 150 200
tiempo (min)

R
el

ac
ió

n 
C

O
/C

O
2

(d)

 

Fig. 5.14. Efecto de la temperatura de reacción sobre la conversión de CH4 (a), rendimiento a H2 (b) 

y relación de H2/CO (c) y CO/CO2 (d) para la OPM con el catalizador 20Co/MG63c500 a 800 oC 

(GSHV=300 L N  CH4/(gcat·h) y O2/CH4 = 0,5. 
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También se decidió estudiar el efecto de la proporción de Mg/Al en el soporte empleando una 

serie de sólidos comerciales con distintas proporciones Mg/Al que se han descrito anteriormente 

en el Capítulo 2 (subapartado 2.2.4). Todos los soportes se pre-calcinaron a 500 oC durante 6 h; 

posteriormente se impregnaron con un 20 % de Co y finalmente se calcinaron nuevamente en 

las mismas condiciones. Adicionalmente se preparó en el laboratorio un catalizador de óxidos 

mixtos de Co/Mg/Al obtenido a partir de un precursor preparado para obtener una estructura 

de tipo hidrotalcita por coprecipitación de las sales precursoras de los tres metales y que 

contenía cantidades equivalentes de Co, Mg y Al a las del catalizador 20Co/MG63c500, y 

denominado Co/Mg/Alc500. 

La evaluación de todos estos catalizadores se llevó a cabo en las condiciones más drásticas 

empleadas en cuanto a velocidad espacial (300 L N CH4/(gcat·h), O2/CH4 = 0,5, 800 oC). Claramente 

(Fig. 5.15) ninguno de los catalizadores presentó tan buen comportamiento como el de 

20Co/MG63c500, exceptuando EspCo/MG/Alc500, con el que también se obtuvieron 

conversiones de metano, así como rendimientos a H2 y CO cercanos a los valores de equilibrio 

termodinámico durante 3,5 h. En general, cuanto menor fue la relación Mg/Al en el soporte, 

peor fue la actividad del catalizador. La relación H2/CO en ambos casos se mantuvo en el valor 

de 2, no así la de CO/CO2, donde sí se observaron ligeras diferencias. Con el catalizador 

soportado, se obtuvo una relación CO/CO2 ligeramente menor que con la espinela de Co, Mg y 

Al (valores promedio alrededor de 21 y 25, respectivamente). 

Por otro lado, todos los catalizadores inicialmente presentaron niveles de conversión de CH4 así 

como rendimientos a gas de síntesis cercanos a los correspondientes valores de equilibrio 

termodinámico. Sin embargo, posteriormente se desactivaron, aunque dicha desactivación fue 

menos acusada para el catalizador 20Co/MG70c500, para el cual se observó que la conversión 

de CH4 descendió desde un valor inicial 0,91 hasta alcanzar valores en torno a 0,76 a la 

finalización del ensayo. Nuevamente, cabría explicar estos resultados asumiendo que el principal 

mecanismo de desactivación en la etapa inicial fue el derivado de la oxidación del metal, tanto 

más acusada cuanto menor era el contenido de Mg en el catalizador. 
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Fig. 5.15. Evolución de la conversión de CH4 (a), rendimiento a H2 (b) y relaciones de H2/CO (c) y 

CO/CO2 (d) para la OPM a 800 oC con los catalizadores de Co/Mg/Al (300 L N CH4/(gcat·h), O2/CH4 = 0,5. 

Finalmente y con el objetivo de ver si estos catalizadores eran igualmente estables durante 

largos tiempos de reacción se llevaron a cabo experimentos de larga duración (más de 20 h) con 

cuatro de los catalizadores con los que se habían obtenido los mejores resultados, entre ellos se 

incluían: el catalizador comercial empleado como referencia de 0,5 % Rh/Al2O3 que fue 

estudiado con anterioridad en el capítulo 3, el catalizador másico Co/Al (EspCo/Alc750), el óxido 

mixto de Co/Mg/Al proveniente de la hidrotalcita preparado en el laboratorio (Co/Mg/Alc500) y 
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el catalizador impregnado con un 20 % de Co sobre el sobre el soporte Mg/Al con la relación de 

la estructura tipo hidrotalcita calcinado a 500 oC (20Co/MG63c500).  

Todos los ensayos de OPM se llevaron a cabo en las mismas condiciones: una velocidad espacial 

de 300 L N CH4/(gcat·h), una relación de alimentación O2/CH4 de 0,5, y a una temperatura tanto 

de reacción como de reducción de 800 oC. Los resultados se muestran en la Fig. 5.16 y se puede 

observar que con el catalizador 20Co/MG63c500 se obtuvo una actividad catalítica inicial muy 

cercana a los valores de equilibrio termodinámico. Este catalizador mantuvo una muy elevada 

actividad de OPM durante 48 h, permitiendo obtener durante la duración completa del ensayo 

valores de rendimiento de H2 iguales o muy cercanos a los correspondientes al equilibrio 

termodinámico y manteniendo una relación H2/CO alrededor de 2. Es preciso destacar en este 

punto que este catalizador supera ampliamente los mejores resultados encontrados en la 

bibliografía de catalizadores de Co para la producción de gas de síntesis a partir de OPM. Este 

resultado supone sin duda que este catalizador se encuentra a la vanguardia del estado del arte, 

puesto que no se conocen otros estudios donde se hayan logrado resultados similares a 

velocidades espaciales referidas al caudal total de gas tan altas como 1000 L N/(gcat·h), y con 

conversiones de metano tan elevadas, superiores al 87 % en todo momento, y muy cercanas al 

valor máximo del 93 % que corresponde al equilibrio termodinámico en esas condiciones de 

operación, además de permitir obtener rendimientos a H2 y CO muy próximos a los 

correspondientes al equilibrio termodinámico durante 48 h de reacción.  

Con el catalizador Co/Mg/Alc500 también se obtuvieron resultados muy buenos, ya que se 

observó que durante 20 h de reacción la conversión de CH4 únicamente cayó desde el valor que 

se obtuvo inicialmente muy cercano al de equilibrio termodinámico (93 %), hasta un notable 

valor de 84 % al término del ensayo. Es de destacar además que con estos dos catalizadores se 

obtuvieron mejores resultados que con el catalizador de Rh utilizado como referencia, con el 

cual a esta muy elevada velocidad espacial únicamente se alcanzó una conversión de CH4 

máxima del 83 %, así como un rendimiento a H2 algo inferior, alrededor del 82 %, y además este 

catalizador no presentó una estabilidad tan elevada, observándose una caída en la conversión 
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de metano y en el rendimiento a H2 hasta valores de 76 % y 75 % respectivamente tras 32 h de 

reacción aproximadamente. Por último, el peor comportamiento fue el mostrado por la espinela 

Co/Al con valores de conversión de metano y rendimiento a H2 muy alejados ya desde el inicio 

de los correspondientes al equilibrio termodinámico aunque no se destacó por ser más inestable 

que el resto y mostrando además una caída gradual en la evolución temporal de ambos 

parámetros. 
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Fig. 5.16. Evolución de la conversión de CH4 (a), rendimiento a H2 (b) y de las relaciones de H2/CO (c) y 

CO/CO2 (d) durante la OPM a 800 oC con los catalizadores indicados (300 L N CH4/(gcat·h), O2/CH4 = 0,5). 
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5.3.3.2. Caracterización físico-química 

En la Tabla 5.5 se muestran las propiedades texturales de los soportes calcinados así como de 

los catalizadores finales con un contenido del 20 % Co, y del óxido mixto procedente de una 

hidrotalcita preparada en el laboratorio (Co/Mg/Alc500). Se observa que todos los soportes 

presentan muy elevadas superficies específicas, que fueron desde valores alrededor de 175 

hasta unos 370 m2/g, así como volúmenes de poro con valores comprendidos desde 0,24 hasta 

0,59 cm3/g y diámetros medios de poro relativamente pequeños, que rondaron los 4-9 nm en 

todos los casos. También se observa que en los soportes de los óxidos mixtos Mg/Al, cuanto 

mayor era el contenido de Mg, mayor era la superficie específica. Por otro lado, como cabía 

esperar, tanto superficie específica como volúmenes de poro descendieron significativamente 

tras la impregnación y posterior calcinación, y tanto más acusadamente cuanto mayor era la 

temperatura de calcinación. 
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Tabla 5.5. Propiedades texturales de los soportes y catalizadores del sistema Co/Mg/Al 

Muestra 

Superficie 

específica 

(m²/g) 

Volumen total 

de poros 

(cm3/g) 

Diámetro 

medio de 

poros (nm) 

MG5c500 373 0,57 3,9 

20Co/MG5c500 229 0,52 6,2 

MG20c500 305 0,58 5,4 

20Co/MG20c500 182 0,36 5,8 

MG30c500 248 0,59 7,5 

20Co/MG30c500 154 0,33 6,2 

Mg63c500 176 0,2 5,8 

20Co/Mg63c400 122 0,29 8,8 

20Co/Mg63c500 119 0,24 7,4 

20Co/Mg63c750 83 0,16 6,6 

MG70c500 216 0,24 5,1 

20Co/MG70c500 83 0,22 7,9 

Co/Al/Mgc500 102 0,71 22,9 

En la Fig. 5.17 se representan los resultados de los ensayos de RTP-H2 obtenidos para los 

catalizadores impregnados con un 20 % de Co y del óxido mixto preparado en el laboratorio 

derivado de una estructura tipo hidrotalcita (Co/Mg/Alc500). En general, se observa un pico 

estrecho a temperaturas relativamente bajas cuyo máximo se daba entre 300 y 400 oC. Este pico 

se atribuye a la reducción especies de Co3O4 cristalinas y con poca interacción con el soporte, 

como se había descrito ya con anterioridad. Este máximo aparecía a mayor temperatura cuanto 

menor era el contenido de Mg en los catalizadores soportados, y a su vez cuanto mayor era la 

temperatura de calcinación en el caso del catalizador cuyo soporte era MG63. Esto indicaría que 

una mayor cantidad de Mg en el soporte de óxido mixto implicaría que la interacción de las 

partículas de Co3O4 con el soporte sería mucho más débil. A su vez, se observó que el pico de 
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reducción era más intenso cuanto más Mg contenía el soporte, exceptuando el caso 

correspondiente al soporte con un 70 % de MgO, donde la intensidad disminuía. Esto podría 

indicar que el Mg favorecía la formación de estas especies de Co3O4 menos ancladas al soporte, 

hasta valores altos donde probablemente el exceso de MgO podría hacer que el Co se integrase 

en la estructura del soporte formando especies como la disolución sólida (CoO-MgO) muy 

difícilmente reducibles [47–49]. 

Por otra parte, se observa otro pico mucho más ancho y de menor intensidad a temperaturas 

mayores, que se atribuye a la reducción de especies de Co de carácter más amorfo y altamente 

dispersas que interactúan con el soporte, al igual que se indicó en el capítulo anterior [38,50]. 

Asimismo, en alguno de los casos se observa un pico a muy alta temperatura (unos 900 oC) que 

representaría la reducción de posibles espinelas de Co/Mg/Al. Esto se observó claramente en el 

catalizador no soportado Co/Mg/Al, donde se puedo observar un pico ancho e intenso con un 

máximo a 910 oC aproximadamente. A su vez, el pico a baja temperatura en este catalizador 

también se observó a una temperatura mayor en comparación con los catalizadores soportados, 

indicando una mayor interacción con el soporte y posiblemente una mayor dispersión de las 

partículas sobre el mismo, que más tarde se corroboró mediante imágenes de microscopia 

electrónica de transmisión (TEM). 
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Fig. 5.17. Registros de RTP-H2 de los catalizadores del sistema Co/Mg/Al. 

Los patrones de difracción de rayos X de los distintos precursores calcinados de estos 

catalizadores mostraron gran similitud entre sí. Sin embargo, se observaron algunas diferencias 

en cuanto a la formación de ciertas especies cristalinas, así como en las intensidades relativas 

de las señales características. En el caso de los catalizadores con bajo contenido de Mg 

(20Co/MG20c500 y 20Co/MG30c500), las fases cristalinas que se detectaron fueron las 

correspondientes a una mezcla de fases compuesta por Co3O4, CoAl2O4 y/o MgAl2O4 

(indistinguibles a través del análisis por difracción de rayos X). Por el contrario, cuando el soporte 

contenía mayores relaciones Mg/Al (20Co/MG63c400, 20Co/MG63c500, 20Co/MG63c750 y 

20Co/MG70c500), se detectó una nueva fase cristalina que se atribuyó a MgO. Esto estaría de 

acuerdo con lo expuesto por He y cols. [16], que indicaron que en óxidos mixtos derivados de 

estructuras de hidrotalcitas si el contenido de Mg era relativamente alto, era factible la 

segregación de gases y la generación de MgO libre. Además se observa cómo a mayor cantidad 

de Mg en el soporte y a mayor temperatura de calcinación en el catalizador 20Co/MG63, esta 

segregación sería mayor, ya que se las señales características del MgO aumentaban.  
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Fig. 5.18. Patrones de DRX de los catalizadores del sistema Co/Mg/Al. 

Finalmente, en la Tabla 5.6 se muestran los resultados de los análisis por quimisorción de CO 

obtenidos para los catalizadores de Co/Mg-Al. Como se pudo observar, en general tanto los 

valores de dispersión (0,95-2,18 %) como de área superficial metálica (0,45-14,72 m²/gmetal) 

fueron mayores que los obtenidos con los catalizadores anteriores estudiados en este capítulo. 
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Tabla 5.6. Resultados derivados de los análisis de quimisorción de CO de los catalizadores Co/Mg/Al. 

Muestra 
Dispersion 

metálica (%) 

Superficie 

metálica 

(m²/gmuestra) 

Superficie 

metálica 

(m²/gmetal) 

20Co/MG5c500 1,16 1,58 7,88 

20Co/MG20c500 1,08 1,47 7,33 

20Co/MG30c500 1,27 1,72 8,6 

20Co/ MG63c400 1,24 1,68 8,43 

20Co/MG63c500 1,15 1,55 7,75 

20Co/MG63c750 0,95 1,29 0,45 

20Co/MG70c500 1,50 2,03 10,17 

Co/Mg/Alc500 2,18 2,94 14,72 
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Con el fin de adquirir un mayor conocimiento de los catalizadores estudiados en condiciones lo 

más cercanas posibles a las experimentales, se realizaron algunos análisis mediante XPS y TEM 

del catalizador Co/Al/Mgc500. Se analizaron tres muestras: por un lado el precursor calcinado 

(muestra fresca); por otro lado, y con el fin de obtener un mayor conocimiento del estado del 

catalizador al inicio de la reacción, se efectuaron análisis de la muestra de catalizador después 

de haber sido reducida a 800 oC durante 2 h, llevándose a cabo su pasivación en una corriente 

de 120 mL/min (1 % de O2), que se mantuvo a 35 oC durante 1 h (muestra reducida). De la misma 

forma, se pasivó una tercera muestra de catalizador tras haber sido ensayado en la reacción de 

OPM durante 3,5 h en condiciones de estabilidad (post-reacción). 

En la Fig. 5.19 se muestran los espectros de XPS de alta resolución de la región de interés 

correspondiente al orbital del Co2p para las tres muestras analizadas: fresca (Fig 5.19 a), reducida 

y pasivada (Fig 5.19 b) y post-reacción (Fig 5.19 c). En espectro de alta resolución tomado a la 

muestra fresca se observó cómo únicamente aparecían las señales características de las especies 

de Co oxidadas (Co+2, Co+3), con un pico principal en torno a 781,5 eV y sus satélites 

correspondientes a una energía de enlace menor (Fig. 4.13 a). Posteriormente, tras la reducción 

y pasivación (Fig. 5.19 b) se detectó este mismo pico correspondiente a los óxidos de Co y un 

satélite esta vez más intenso que en el caso de la muestra fresca. Esto podría indicar que la 

especie oxidada correspondiente al CoO estaría en mayor proporción ya que, como se comentó 

en el Capítulo 4, el espectro correspondiente a la especie Co2+ tiene picos satélites característicos 

más pronunciados en el CoO que en el Co3O4. Cabría esperar ver especies reducidas de Co tras 

la reducción del catalizador. Sin embargo, el hecho de que el catalizador fuera pasivado pudo 

haber impedido que se pudieran detectar especies metálicas en la superficie del catalizador, 

presencia que se comprobó posteriormente. 

Finalmente en el último espectro tomado a la muestra de post-reacción se observó cómo éste 

cambiaba su forma, apareciendo un nuevo pico en torno a 778 eV, característico de Coo. En este 

caso, la presencia de C encapsulante (demostrado posteriormente mediante las imágenes 
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tomadas por TEM), pudo desempeñar un papel protector sobre el Co, impidiendo su 

reoxidación. 
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Fig. 5.19. Espectros XPS de alta resolución de la región Co 2p de las muestras de catalizador 

Co/Mg/Alc500: fresca (a), reducida y pasivada (b) y post-reacción (c). 

En la Tabla 5.7 se resumen los principales resultados de la integración de los análisis XPS "in situ" 

obtenidos de los espectros de alta resolución llevados a cabo a en las regiones de interés de los 

elementos principales del catalizador (Co, Mg y Al). Concretamente se muestran las relaciones 
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atómicas superficiales de Co/Al y Mg/Al. Se pudo observar que la relación Mg/Al superficial se 

mantuvo constante en la muestra fresca y reducida (en torno a 2,7), indicando que no se habrían 

dado alteraciones en el soporte. Sin embargo, si se analiza la muestra post-reacción, se apreció 

un ligero descenso en esta relación (hasta 2,16), probablemente dado por el depósito de C sobre 

el soporte. En cuanto a la relación Co/Al superficial, se observó un llamativo descenso desde 

0,31 hasta 0,14 en la muestra reducida respecto a la fresca, consecuencia probablemente del 

sinterizado del Co3O4 al reducirse hasta Coo, algo que posteriormente se corroboró nuevamente 

mediante la toma imágenes de TEM. Finalmente, esta relación descendió bruscamente en la 

muestra post-reacción (hasta 0,06), con toda probabilidad debido al depósito de C encapsulante 

sobre los sitios metálicos. 

Tabla 5.7. Relaciones Co/Al y Mg/Al superficiales obtenidas a partir de los espectros de alta resolución 

de XPS del catalizador Co/Mg/Alc500. 

Muestra Co/Al Mg/Al 

Fresca (a) 0,31 2,72 

Reducida+pasivada (b) 0,14 2,77 

Post-Reacción+pasivada (c) 0,058 2,16 
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Finalmente, y con el objeto de ratificar algunas de las conclusiones a las que se había llegado en 

esta parte del trabajo, se llevó a cabo la caracterización mediante TEM de las tres muestras que 

se habían caracterizado por XPS (fresca, reducida y post-reacción pasivadas). 

En la Fig. 5.20 se muestran algunas de las imágenes de TEM tomadas para la muestra de 

catalizador fresco. Las imágenes de TEM revelaron que la muestra presentaba una distribución 

muy homogénea de partículas de unos 5 nm de tamaño y altamente cristalinas. Por otro lado, el 

análisis de los planos cristalográficos mostró los espaciados correspondientes al óxido mixto de 

Co/Mg/Al. 

Posteriormente, en la Fig. 5.21 se pueden observar las imágenes de TEM de la muestra que fue 

reducida a 800 oC durante 2 h y posteriormente pasivada. Se observó claramente la formación 

de Coo, que se manifiesta en la imagen de forma más oscura debido a un mayor grado de 

difractancia de los electrones. Estas partículas presentaron un tamaño de 10 nm corroborando 

así la teoría de que al reducirse ocurría un ligero sinterizado del cobalto. Por otro lado se observó 

que estas partículas estaban ancladas al soporte del óxido mixto de Mg-Al (quizás también con 

algo de Co, algo indiferenciable debido a los similares espaciados.) Los espaciados a 2.0 y 1.8 A 

corresponderían a los planos (111) y (200) del cobalto cúbico. 

Finalmente, en la Fig. 5.22 se muestran imágenes de TEM de la muestra tras reacción y  

pasivación. La muestra presenta gran similitud con la reducida y pasivada, indicando que no 

ocurría sinterizado. Sin embargo, se observó con claridad la formación de estructuras 

carbonosas organizadas. Asimismo, se identificó claramente la presencia de una espinela de 

cobalto (ver inset "a" en la imagen 16), CoAl2O4 (que quizás también está presente en la muestra 

reducida). Por tanto, se corroboró que la muestra estaba constituida por partículas de Co 

metálicas de unos 10 nm ancladas sobre partículas de óxido mixto de Mg-Al y de espinela 

CoAl2O4. Por último, La presencia de estructuras carbonosas fue clara (espaciado típico de los 

planos (002) del C a 3.4 A), forma tanto de filamentos como de capas de cebolla ("onion-shells").
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Fig. 5.20. Imágenes de TEM del catalizador Co/Al/Mgc500. 



Desarrollo de catalizadores Co/Mg/Al para la oxidación parcial de metano 

 

245 

 

    

 

 

 

 

 

 



Capítulo 5 

 

246 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 5.21. Imágenes TEM del catalizador Co/Al/Mgc500 reducido y pasivado. 

 



Desarrollo de catalizadores Co/Mg/Al para la oxidación parcial de metano 

 

247 

 

    

 

 

 

 

 

 

  



Capítulo 5 

 

248 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.22. Imágenes de TEM del catalizador Co/Al/Mgc500 después de ser ensayado en la OPM y 

pasivado. 

5.4. Conclusiones 

En este capítulo se han estudiado distintos catalizadores de Co másicos y soportados, con 

distintos contenidos de Co para su utilización en la reacción de OPM. Las principales conclusiones 

extraídas son las siguientes: 
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Los ensayos exploratorios de actividad catalítica efectuados con un catalizador Co/Al de 

referencia de tipo másico y estructura de tipo espinela, en los cuáles se ha analizado 

fundamentalmente el efecto de variar condiciones de proceso tales como la velocidad espacial, 

temperaturas de reducción y de reacción de OPM, entre otras, han dejado patente la muy 

notable influencia de las condiciones de activación. Esto necesariamente ha llevado a tener que 

estandarizar en la medida de lo posible las condiciones de activación y de reacción para poder 

realizar comparaciones entre los diferentes sistemas catalíticos considerados. Se ha encontrado 

que una temperatura de 800 oC resulta adecuada para efectuar tanto la pre-reducción como los 

ensayos de actividad catalítica en la OPM. 

Existe además una ventana de condiciones de operación relativamente estrecha, especialmente 

con respecto a los valores de la temperatura, pero también de la velocidad espacial y la relación 

O2/CH4 que resultan en una situación favorable para mantener las buenas prestaciones del 

catalizador. Así, en términos generales, temperaturas por debajo de unos 700 oC no son positivas 

porque el Co se reoxida pasando a ser inactivo; ello se debe a la reducción que experimenta la 

velocidad de OPM con lo que el proceso de oxidación del metal pasa a competir eficazmente por 

el O2. Por otro lado, temperaturas muy elevadas, por encima de 800-850 oC, parecen promover 

la desactivación por depósito de coque. 

A tenor de los resultados obtenidos en este capítulo se ha podido comprobar que el desarrollo 

de formulaciones Co/Mg no ha aportado mejoras al desarrollo de catalizadores de Co altamente 

activos, selectivos hacia la producción de gas de síntesis y estables para la reacción de OPM 

catalítica, confirmando los malos resultados que ya se obtuvieron con el catalizador Co/Sph-Mg. 

Claramente los valores de estabilidad catalítica no han sido satisfactorios y ello abre incógnitas 

acerca del tipo de interacciones metal-soporte que se pueden dar en el sistema Co-Mg, máxime 

tras analizar los prometedores resultados mostrados por este tipo de sistemas en estudios 

previos encontrados en la bibliografía. Tal vez la técnica llevada a cabo para depositar las 

especies precursoras de Co durante la etapa de impregnación puedan constituir el aspecto clave 

a la hora de desarrollar catalizadores con un elevado grado de Co superficial y fácilmente 
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reducible, toda vez que las condiciones de calcinación caracterizadas por una temperatura tan 

elevada como 800 oC se han mostrado poco favorables para la consecución de tal fin. 

Los catalizadores de cobalto preparados sobre soportes derivados de sólidos de tipo hidrotalcita 

de Mg y Al presentan elevada actividad y estabilidad en la reacción de oxidación parcial de 

metano. Los catalizadores con un contenido de Co del 20 % preparados a partir de hidrotalcitas 

Mg/Al (comercial y sintetizada en el laboratorio) permitieron alcanzar conversiones de CH4 

cercanas al equilibrio termodinámico y mantenidas en experimentos de larga duración. 

Concretamente los óxidos mixtos Mg-Al originados por calcinación de una hidrotalcita han dado 

lugar al mejor soporte catalítico para el Co empleado en este trabajo. De manera similar, una 

hidrotalcita conteniendo Co-Mg-Al es capaz de generar tras calcinación y adecuada activación 

un catalizador con unas excelentes prestaciones. En ambos casos el comportamiento catalítico 

ha sido muy superior al del catalizador de referencia en cuanto a conversión de metano, 

estabilidad y rendimiento a gas de síntesis.  

Los resultados a los que se acaba de hacer referencia mejoran ampliamente los existentes hasta 

el momento, permitiendo alcanzar conversiones de metano y selectividades hacia la producción 

de gas de síntesis muy próximas a las de los valores dictados por el equilibrio termodinámico de 

la reacción de OPM a 800 oC de manera estable y prolongada durante tiempos de reacción tan 

largos como 48 h y a velocidades espaciales tan elevadas como 1000 L N/(gcat·h), estando dicho 

valor referido al caudal total de la alimentación. Estos resultados se encuentran en la frontera 

del estado del arte con catalizadores de Co para OPM. 
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6. Catalizadores de Pt y Rh para el reformado combinado de 

corrientes ricas en CH4 

6.1. Introducción 

Como ya se ha expuesto en el Capítulo 1, este trabajo se engloba dentro de un proyecto que 

tiene como objetivo el aprovechamiento de fuentes de gas natural no convencional (GNNC) a 

través de tecnologías “gas-to-liquid” (GTL). En este contexto, se decidió considerar nuevas 

corrientes ricas en metano así como rutas para su aprovechamiento en paralelo con el trabajo 

que ya se estaba realizando sobre oxidación parcial de metano (OPM). En este sentido, y 

teniendo en cuenta diferentes factores que se expondrán a continuación, se consideró que el 

biogás podría plantearse como una materia prima de gran interés para la obtención de gas de 

síntesis mediante rutas termocatalíticas. 

La gran cantidad de residuos generados por nuestra sociedad ha originado la necesidad de 

implementar nuevas tecnologías y procesos que puedan ayudar a valorizarlos al máximo. En este 

sentido, la gestión de residuos orgánicos tanto de origen urbano (vertederos y estaciones 

depuradoras de aguas residuales) como de origen industrial (industrias agroalimentarias 

principalmente) y asociados a explotaciones ganaderas (estiércol, purines, etc.) está jugando un 

importante papel dado el destacado impacto medioambiental al que dan lugar. Dado el carácter 

biodegradable de la mayoría de estos residuos, el desarrollo de tecnologías de fermentación 

anaeróbica para su tratamiento está dando lugar a la generación de cada vez mayores 

cantidades de un producto valioso como el biogás, que consiste en un gas combustible rico en 

metano. 

El aprovechamiento del biogás supone uno de los objetivos establecidos por la Unión Europea 

(UE) que persigue cumplir dos finalidades importantes: por un lado, la protección del medio 

ambiente y, por otro lado, reducir la dependencia del exterior en cuanto a las fuentes de energía. 

Ambos son contemplados tanto en la legislación relativa a residuos como en la relativa al 
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fomento de energías renovables que se listan a continuación: Directiva Marco 2008/98/CE sobre 

residuos, transpuesta a la legislación española a través de la Ley 22/2011, Directiva Marco 

2009/28/CE de energías renovables y el Plan Nacional de Energías Renovables 2011-2020. Todas 

ellas contemplan el biogás como una importante fuente de energía renovable cuyo 

aprovechamiento debiera fomentarse y potenciarse. 

El biogás es una mezcla compuesta principalmente por CH4 y CO2, aunque también puede 

contener impurezas o gases, cuya concentración puede variar significativamente dependiendo 

de la composición de materia orgánica de partida y de las condiciones del proceso de 

fermentación [1]. El biogás producido en los digestores anaeróbicos de las estaciones 

depuradoras de aguas residuales suele contener en torno a 55-65 % CH4, 35-45 % CO2 y 1 % N2, 

mientras que en el biogás de vertedero el contenido de CH4 suele estar alrededor de 45-55 % , 

30-40 % CO2 y 5-15 % N2 [2]. 

Existen diversas posibilidades para el aprovechamiento del biogás. La forma tradicional ha 

consistido en su combustión para la cogeneración de electricidad y calor que en la mayoría de 

las ocasiones se emplean en las propias instalaciones que generan el recurso, comercializando 

los excedentes. Más recientemente, se ha desarrollado el enriquecimiento de la corriente de gas 

en CH4 mediante diferentes tecnologías de purificación como la desulfuración, el empleo de 

membranas, o la absorción de CO2 [3,4], obteniéndose un producto denominado biometano. El 

acondicionamiento del biogás se efectúa para incrementar su contenido de metano hasta lograr 

un producto con una calidad similar a la del gas natural de forma que se puede inyectar en los 

gaseoductos o destinarse a otros usos como su empleo en vehículos propulsados por gas natural 

comprimido (GNC) [5]. Debido a la ubicación de las instalaciones donde se genera y procesa el 

biogás, a menudo alejadas de posibles usuarios de energía térmica, la cogeneración no siempre 

es rentable, por lo que parte del contenido energético del biogás estaría siendo desperdiciado si 

se aplica el aprovechamiento tradicional. De ahí el interés por la producción del biometano que 

permitiría reemplazar parte del gas natural por un recurso renovable. 
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No obstante, existen otras opciones como su uso para la producción de biocombustibles 

sintéticos y otros productos químicos valiosos mediante la transformación previa del biogás en 

gas de síntesis. En este sentido, el reformado seco ha sido ampliamente estudiado [6–10] ya que 

permite la utilización directa de los dos componentes principales del biogás, reduciendo de 

forma muy notable las necesidades de acondicionamiento que esencialmente se limitarían a la 

desulfuración y la eliminación de otras impurezas que pudieran actuar como venenos de 

catalizadores. Típicamente, el reformado seco se lleva a cabo empleando catalizadores de Ni, 

como se señala en varias revisiones recientes del estado del arte [11,12]. Sin embargo, estos 

catalizadores pueden desactivarse fácilmente por depósito de carbono, por lo que se han 

desarrollado numerosos estudios cuyo objetivo era precisamente aumentar la resistencia de 

dichos catalizadores a la desactivación por depósito de coque. 

También se han empleado catalizadores basados en metales nobles, como se muestra en los 

recientes trabajos de revisión del estado del arte efectuados por Kawi y cols. [12] y Spivey y cols. 

[13,14]. En las referencias anteriores se indican las ventajas que conlleva el empleo de metales 

nobles en lugar de metales de transición, y que consisten en su comportamiento superior en 

términos de actividad intrínseca y estabilidad así como en su mayor resistencia a la desactivación 

por depósito de coque [12,14]. 

Como destacan Kawi y cols. [12] y Kumar y cols. [14] en sus excelentes trabajos de revisión, 

existen interesantes estrategias alternativas al reformado seco. En este sentido, en el 

"reformado combinado" el reformado con CO2 se combina con el reformado con vapor de agua 

(añadiendo H2O) y/o con la oxidación parcial (añadiendo O2). El primero se conoce normalmente 

en su acepción en inglés como "bi-reforming", y el segundo como reformado tipo "oxy-CO2". Por 

otro lado, se conoce como “tri-reforming", a la adición simultánea de ambos reactivos (H2O y O2) 

a la mezcla de biogás para producir gas de síntesis [15]. 

En principio, estas estrategias pueden llegar a ser muy beneficiosas por varias razones. Por una 

lado, debido a la elevada flexibilidad que existe a la hora de poder ajustar la relación H2/CO en 

el gas de síntesis obtenido. Por otro lado, porque permiten reducir la formación de carbón sobre 
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el catalizador al ser posible la gasificación/oxidación de los precursores de coque. Asimismo, es 

posible obtener mayores conversiones de CH4 así como selectividades más altas hacia los 

productos deseados (H2 y CO). Dado que el contenido (molar) de CH4 del biogás suele ser mayor 

que el de CO2, la estequiometría de la reacción de reformado seco (1:1) conduce a que, incluso 

en ausencia de limitaciones termodinámicas, no sería posible convertir la totalidad del metano 

con este proceso. En el caso del reformado tipo "oxy-CO2", cabe esperar que con la presencia de 

oxígeno se consiga una mayor conversión ya sea directa, preferiblemente por oxidación parcial, 

y/o indirecta, a través por ejemplo de la gasificación de depósitos carbonosos. Además, es 

posible reducir la endotermicidad de la reacción con lo que se facilita el control del reactor, en 

especial, de la temperatura. En última instancia, el funcionamiento autotérmico del reactor es 

técnicamente factible, aunque los aspectos de seguridad asociados al empleo de oxígeno junto 

a sustancias inflamables han limitado el escalado hasta la fecha. Sin embargo, algunos estudios 

han demostrado los efectos positivos de la incorporación de pequeñas cantidades de oxígeno 

en términos de estabilidad del catalizador [16,17]. Esta aproximación puede ser muy atractiva 

cuando el depósito de carbono sobre la superficie del catalizador es moderado y las fases activas 

no se reoxidan con facilidad. 

Es en este contexto, la formulación de catalizadores de Rh o Pt podría resultar una alternativa 

interesante a los catalizadores convencionales basados en Ni o Co, mucho más fácilmente 

oxidables. Naturalmente, es necesario tener presente los problemas que supone el alto coste y 

limitada disponibilidad de los metales nobles [13,14]. Por lo tanto, es necesario tener esto en 

cuenta a la hora de desarrollar nuevos catalizadores basados en metales nobles ya que es precisa 

una utilización racional de los mismos. Se debe por ello dirigir las investigaciones hacia la 

obtención de nuevos catalizadores que presenten actividades superiores a las de los 

catalizadores convencionales basados en Ni pero intentando disminuir al máximo posible la 

carga de metal noble. 

Como ya se ha comprobado anteriormente tanto en este trabajo (Capítulo 3) y se señala en los 

estudios publicados por parte de diferentes grupos como los liderados por A. Holmen [18–20], 

E. Ruckenstein [21,22], P. Forzatti [23–26] o L. Schmidt [27][28], los catalizadores de Rh muestran 
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una excelente actividad en la reacción de OPM, con muy buena selectividad a gas de síntesis a 

temperaturas relativamente bajas. Por ello, resulta muy llamativo que la bibliografía sobre 

reformado tipo "oxy-CO2" de biogás utilizando catalizadores basados en metales nobles sea 

bastante escasa hasta la fecha. 

Choudhary y cols. llevaron a cabo un trabajo de revisión del estado del arte sobre reacciones de 

oxy-reforming, incluyéndose el reformado tipo "oxy-CO2" [29]. Estos autores también han 

investigado el reformado combinado con vapor de agua y el reformado tipo “oxy-CO2” de 

metano con catalizadores de Co [30,31]. Únicamente dos trabajos han considerado catalizadores 

basados en Rh para el reformado combinado. Por un lado, Cimino y cols. estudiaron el reformado 

autotérmico de CO2 y CH4 empleando catalizadores de Rh preparados sobre soportes de tipo 

perovsquita (Rh/LaCoO3) y estructurados en monolitos de cordierita [32]. Por otro lado, 

Tsyganok y cols, combinaron las reacciones de OPM y reformado seco sobre catalizadores de Ru, 

Rh y Pt y soportados sobre óxidos mixtos de Mg y Al derivados de hidrotalcitas [33]. Realizaron 

ensayos a 1 atm y 850 oC, empleando una relación O2/CH4=0,46 en la alimentación y una 

velocidad espacial de 79 N L CH4 / (gcat·h). No se observaron depósitos de carbón tras 5 h de 

reacción. Los catalizadores de Rh y Ru mostraron elevadas actividades. 

El presente capítulo se planteó como un estudio preliminar sobre la valorización de biogás de 

vertederos para residuos sólidos mediante reformado tipo “oxy-CO2” empleando una 

combinación de reformado seco y oxidación parcial de metano con adición de O2 en pequeñas 

concentraciones. En primer lugar, se prepararon catalizadores de Rh por impregnación sobre 

distintos soportes comerciales, y se compararon con dos catalizadores comerciales de Rh y Pt 

soportados sobre Al2O3. Este último se seleccionó con el fin de comparar la actividad de Rh y Pt, 

teniendo en cuenta que el número de trabajos llevado a cabo para la reacción de reformado tipo 

"oxy-CO2" es mayor con este metal [33–36]. Los resultados servirán como punto de partida para 

posteriores trabajos del grupo de investigación. 
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6.2. Preparación y caracterización de los catalizadores frescos 

Se ensayaron cinco catalizadores en polvo. Dos de ellos consistieron en catalizadores 

comerciales de la casa Johnson Matthey: 0,5 % Rh/Al2O3, que fue estudiado con anterioridad en 

la reacción de OPM (Capítulo 3), y un catalizador de 0,5 % Pt/Al2O3. Debido a que estos 

catalizadores son suministrados en forma de pellets, fue preciso efectuar un tratamiento previo 

de molienda y tamizado para obtenerlos en forma de polvo. Los otros tres catalizadores fueron 

preparados por impregnación a volumen de poros siguiendo los procedimientos descritos en el 

Capítulo 2 y empleando alúmina, sílice y óxido de cerio como soportes: 0,5 % Rh/γ-Al2O3, 

0,5 % Rh/SiO2 y 0,5 % Rh/CeO2. 

La caracterización de estos sólidos se llevó a cabo mediante adsorción-desorción de N2, 

reducción a temperatura programada (RTP-H2), quimisorción de CO por pulsos y difracción de 

rayos X (DRX). Asimismo, una selección de muestras de los catalizadores usados se caracterizó 

por oxidación en rampa programada de temperatura acoplada a espectrometría de masas (OTP-

O2). Algunas de las muestras usadas, así como sus homólogas frescas, fueron caracterizadas por 

microscopía electrónica de transmisión combinada con espectroscopía de dispersión de rayos X 

(TEM-EDS). 

En la Tabla 6.1 se incluye un resumen de los resultados obtenidos a partir de las medidas de 

adsorción-desorción de N2 de los soportes calcinados y de los catalizadores finales. Los 

catalizadores comerciales presentaron una superficie específica de unos 95 m2/g, con un 

volumen y tamaño medio de poros relativamente bajos para Rh/Al2O3 (0,24 cm3/g y 6,8 nm), y 

algo más elevados para Pt/Al2O3 (0,55 cm3/g y 14 nm). Sin embargo, el soporte de Al2O3 

empleado para preparar el catalizador 0,5 % Rh/Al2O3 mostró una superficie específica y 

volumen de poros significativamente mayores (160 m2/g y 0,44 cm3/g) que los del catalizador 

comercial, aunque con un tamaño medio de poros similar (en torno a 7 nm), característico de 

materiales mesoporosos. Por otro lado, tras la impregnación y posterior calcinación la superficie 

específica disminuyó ligeramente, no así el volumen de poro. Este hecho podría atribuirse al 

colapso de parte de la estructura como resultado de la calcinación del precursor [37,38]. 
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Por lo que respecta a los catalizadores Rh/CeO2 y Rh/SiO2, el primero presentó una SBET y Vporo 

bajos (24 m2/g y 0,15 cm3/g), así como un tamaño medio de poros significativamente más 

elevado (20 nm) en comparación con los otros catalizadores. No obstante, es necesario destacar 

que Rh/CeO2 se preparó a partir de un soporte con un área específica y volumen de poros muy 

bajos (30 m2/g y 0,16 cm3/g). El soporte de SiO2, sin embargo, presentó un área superficial muy 

elevada (276 m2/g), la cual se mantuvo tras el depósito de Rh y posterior calcinación. 

Tabla 6.1. Propiedades texturales de los catalizadores de Rh y Pt, y de los soportes empleados 

Muestra 

Superficie 

específica 

(m²/g) 

Volumen de 

poros total 

(cm3/g) 

Tamaño 

medio de poro 

(nm) 

0,5 % Rh/Al2O3 comercial 93 0,24 6,8 

0,5 % Pt/Al2O3 comercial 95 0,55 14,0 

γ-Al2O3 calcinada 160 0,44 7,3 

0,5 % Rh/ γ-Al2O3  138 0,43 8,3 

CeO2 calcinado 30 0,16 18,6 

0,5 % Rh/CeO2 24 0,15 20,2 

SiO2 calcinada 270 0,77 7,8 

0,5 % Rh/SiO2 276 0,78 8,0 

Los análisis de RTP-H2 no reflejaron un consumo de H2 atribuible a la reducción de especies de 

Rh o Pt. Se obtuvieron registros casi planos, que indican que las muestras frescas contienen las 
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fases activas en su forma metálica. Sólo en el caso del CeO2 se observó un pico poco intenso y 

ancho alrededor de 750 oC que puede corresponder a una reducción parcial del soporte. 

En la Tabla 6.2 se incluyen los resultados de los análisis de quimisorción de CO. Cabe destacar la 

elevada dispersión (67 %) y superficie metálicas (165,8 m2/g) del catalizador comercial de Pt. En 

cuanto a los catalizadores de Rh, el catalizador comercial fue el que presentó la mayor dispersión 

metálica (36 %). En cuanto a los catalizadores preparados en el laboratorio, Rh/Al2O3 fue el que 

presentó un mayor grado de dispersión, seguido de Rh/CeO2, y finalmente Rh/SiO2, con unos 

resultados de dispersión metálica realmente bajos a pesar de la elevada superficie específica de 

la sílice empleada como soporte. La calcinación a alta temperatura llevada a cabo podría 

conducir al sinterizado de las partículas de Rh, dando como resultado una dispersión más pobre 

en aquellos casos en los que la interacción establecida entre el precursor del metal y el soporte 

haya resultado más débil. Este hecho y la disminución de la superficie específica observada tras 

la preparación (Tabla 6.1) están en concordancia con el trabajo de Boullosa-Eiras y cols. [20]. 
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Tabla 6.2. Resultados de los análisis de quimisorción de CO 

Muestra 
Dispersión 

metálica (%) 

Superficie 

metálica 

(m²/gmuestra) 

Superficie 

metálica 

(m²/gmetal) 

Diámetro 

medio de 

partícula 

(nm) 

0,5 % Rh/Al2O3 

comercial 
36,2 0,8 159,2 3,0 

0,5 % Rh/Al2O3  28,0 0,6 123,6 3,9 

0,5 % Rh/CeO2 15,9 0,35 69,9 6,9 

0,5 % Rh/SiO2 0,8 0,02 3,4 n/a 

0,5 % Pt/Al2O3 

comercial 
67,3 0,85 165,8 1,6 

Los análisis de DRX (Fig. 6.1) de los patrones de difracción de las diferentes muestras de 

catalizador fresco no mostraron resultados llamativos. Tanto los catalizadores comerciales como 

el catalizador Rh/Al2O3 preparado en el laboratorio presentaron picos característicos de γ-Al2O3. 

No se detectó Rh metálico ni en el catalizador comercial de Rh ni en los catalizadores preparados 

en el laboratorio. El patrón de DRX de la muestra de Rh/SiO2 no presentó ninguna fase cristalina, 

mientras que en el caso del catalizador Rh/CeO2, la fase cristalina correspondiente a CeO2 pudo 

identificarse claramente a través de unos picos intensos y estrechos, característicos de una 

estructura con elevado tamaño de cristalito. 
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Fig. 6.1. Patrones de difracción de rayos X de los catalizadores frescos. 

6.3. Ensayos catalíticos 

La actividad de los catalizadores se evaluó en la instalación experimental IE1 descrita en el 

Capítulo 2. Fue necesaria una leve modificación del sistema ya que se reemplazó la alimentación 

de CH4 puro empleada en los ensayos de OPM por una mezcla sintética de biogás compuesta 

por 54 % de CH4 (mol/mol), 40 % de CO2  y N2 como balance. Esta composición se eligió en base 

a los valores promedio de composición del biogás obtenido en el Centro de Tratamiento de 

Residuos Urbanos (CTRU) de Góngora (Navarra), que gestiona los residuos sólidos urbanos de la 

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona que da servicio a 50 municipios y a un total de unos 

310.000 habitantes. Dichos valores de composición fueron obtenidos en diversos análisis 

realizados por la empresa Ingeniería Analítica a petición del CTRU, donde se midió la 

composición cuantitativa del biogás en diferentes puntos de la planta. 
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También se adaptaron las condiciones de operación del cromatógrafo de gases (Agilent 6890N) 

con el objetivo de reducir el tiempo de análisis e incrementar la resolución y sensibilidad 

analíticas. Dicha modificación fue llevada a cabo principalmente aumentando la temperatura de 

las columnas a 85 oC, posibilitando así llevar a cabo el análisis de todo los compuestos en un 

tiempo total de 5 min aproximadamente. Al igual que en los ensayos de OPM se utilizó aire 

sintético para introducir O2 en la alimentación. 

Los catalizadores en forma de polvo (100 < dp < 200 μm) se ensayaron una temperatura de 

700 oC. En cada ensayo, el catalizador se mezcló con 1 g de α-Al2O3 de alta pureza (99,5 % min., 

Strem Chemicals, 300 < dp < 700 μm) que se empleó como diluyente inerte para poder constituir 

un lecho catalítico de unas dimensiones adecuadas para evitar problemas de distribución no 

uniforme del flujo de los gases. La temperatura de reacción se alcanzó empleando una rampa de 

calentamiento de 10 oC/min bajo una corriente de 50 mL/min de He. Una vez alcanzada la 

temperatura, se dejó estabilizar el sistema durante 30 min bajo flujo de He antes de alimentar 

la mezcla de gases reactantes. En algunos casos, en lugar de He se empleó H2 (50 mL/min). 

6.3.1. Reformado seco de biogás 

En la Fig. 6.2 se muestran los resultados correspondientes a la evaluación de la actividad 

catalítica en condiciones de reformado seco del biogás. En ella se muestras la evolución con el 

tiempo de la conversión de CH4 (a), así como de las relaciones molares H2/CO y CO/CO2 obtenidas 

a 700 oC con diferentes velocidades espaciales: 30, 150 y 300 L N CH4/(gcat·h) y en las diferentes 

condiciones de pretratamiento (con o sin pre-reducción en H2). En primer lugar, destaca cómo 

los catalizadores de Rh presentaron una actividad sensiblemente superior a la del de Pt. Por otro 

lado, el catalizador comercial de Rh presentó una actividad muy elevada (proporcionando 

resultados próximos a los del equilibrio termodinámico), y fue muy estable al emplear una 

velocidad espacial baja (30 L N CH4/(gcat·h)). Sin embargo, cuando la velocidad espacial se 

quintuplicó (150 L N CH4/(gcat·h)), se registró una caída suave y constante en la conversión de 

CH4, obteniéndose valores alrededor de 0,44 tras 120 min de reacción. Se observaron tendencias 
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similares para rendimiento a H2 y CO, lo que dio como resultado que los valores de relación 

H2/CO en la corriente de productos de reacción se mantuvieran contantes y en un valor muy 

próximo a 1. En las mismas condiciones, el catalizador de Rh/Al2O3 preparado en el laboratorio 

mostró una actividad inferior, y peor estabilidad, con caída de conversión de CH4 desde 0,43 

hasta 0,31 tras 120 min de reacción. No obstante, la relación H2/CO solo mostró una ligera caída 

tras los primeros instantes de reacción (desde 1 hasta 0,96) y se mantuvo posteriormente 

constante. 
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 Fig. 6.2. Evolución de la conversión de CH4 (a), relación molar H2/CO (b) y CO2/CO (c) en función 

del tiempo de reacción a 700 oC y 150 L N CH4/(gcat·h). 

La actividad del catalizador comercial de Pt fue baja comparada con la de los catalizadores de 

Rh. La evolución de la conversión de CH4 con el tiempo a una velocidad espacial de 

150 L N CH4/(gcat·h) (Fig. 6.2 a) fue similar a la del catalizador Rh/Al2O3 impregnado a 

300 L N CH4/(gcat·h). Con respecto a la relación H2/CO, con el catalizador de Pt se observó una 

rápida disminución durante los primeros minutos de reacción, siguiendo una tendencia similar 

a la de la conversión de metano (Fig. 6.2 b), aunque pasando a aumentar tras 20 min, de forma 

particularmente notable en la muestra sin pre-reducir. Si se analiza la relación CO2/CO (Fig. 6.2 c), 

se observó un aumento pronunciado durante los primeros 20 min para pasar a ralentizar el 

aumento para tiempos de reacción más elevados. Esta evolución observada en las relaciones 

molares H2/CO y CO2/CO podría es coherente, con el resultado de una pérdida de actividad que 

se manifiesta en el incremento de la relación CO2/CO ya que como por cada mol de CO2 

consumido por reformado seco se forman 2 de CO, un descenso de la conversión conduce a un 

aumento acusado de la relación CO2/CO. Por otro lado, una pérdida debido a depósitos de coque 

sometidos a procesos de formación y gasificación parcial que, en función de su velocidad relativa 

en las diferentes fases del ensayo, pueden dar lugar a cambios en las relaciones molares como 

los observados. Se puede proponer que inicialmente la reacción procede a través de un 
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mecanismo donde la activación del CO2 tuviera lugar en la interfase entre la partículas metálicas 

y el soporte, mientras que el CH4 se activaría sobre el metal, dando lugar a una elevada 

selectividad inicial a H2 y CO. Sin embargo, ello también podría dar origen a la formación de 

depósitos de coque sobre la superficie con la consiguiente desactivación como la que se aprecia 

en los instantes iniciales de la reacción, especialmente con el catalizador de Pt y el de Rh 

preparado sobre alúmina en el laboratorio. Además, el CH4 también podría descomponerse 

sobre el soporte de Al2O3 a elevadas temperaturas de reacción como las que se emplean en este 

trabajo, conduciendo a la formación de H2 y de carbono de tipo encapsulante de naturaleza 

pirolítica [39]. Además, a medida que se forman los depósitos carbonosos, parte del coque 

depositado en el soporte podría ser gasificado a través de la reacción de Boudouard reversa 

liberando CO sin por ello recuperar actividad catalítica debido a que se mantendría el bloqueo 

de los sitios activos de Pt [40], como se evidencia por la conversión estable finalmente alcanzada. 

La presencia de coque fue demostrada por los análisis de OPT-O2 de las muestras utilizadas en 

los ensayos de actividad catalítica en condiciones de reformado seco, como se discutirá más 

adelante. En definitiva, la evolución observada en los parámetros que cuantifican el progreso de 

la reacción vendrían a poner de manifiesto la existencia de un periodo transitorio en el que se 

están produciendo cambios en la naturaleza y concentración de las nuevas especies que se 

generan sobre la superficie del catalizador tras ponerlo en contacto con la alimentación. Por otro 

lado, en vista de los resultados poco prometedores obtenidos, se descartó realizar ensayos 

adicionales con el catalizador de Pt. 

6.3.2. Reformado de biogás en presencia de O2 en la alimentación 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos en la reacción de reformado al alimentar 

pequeñas cantidades de oxígeno junto al biogás sintético (CH4 + CO2 + N2) empleando los 

catalizadores de Rh preparados en el laboratorio y el Rh/Al2O3 comercial. Las relaciones molares 

O2/CH4 ensayadas fueron: 0 (reformado seco); 0,1; 0,2; y 0,45. Al igual que en el reformado seco, 

los ensayos catalíticos se llevaron a cabo a una temperatura de 700 oC y, en esta ocasión, 

únicamente a la velocidad espacial de 150 L N CH4/(gcat·h). Se va a analizar la evolución con el 
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tiempo de la conversión de CH4 (Fig. 6.3), del rendimiento a H2 (Fig. 6.4) y de la relación molar 

H2/CO (Fig. 6.5). 

En presencia de oxígeno en la alimentación, la conversión de CH4 aumenta de forma significativa, 

con un gran incremento al pasar de condiciones de reformado seco a contar con una relación 

O2/CH4 baja de 0,2. El incremento adicional al aumentar esta relación a 0,45 es menor; no 

obstante, en estas condiciones, es posible mantener la conversión de metano entre el 80 y 90 % 

con el catalizador Rh/Al2O3 comercial, frente al 45-50 % de conversión obtenido durante el 

reformado seco con este mismo catalizador (Fig. 6.3 a y 6.3 b). Hay que destacar que en 

presencia de O2 la diferencia de actividad entre los catalizadores de Rh/Al2O3 preparado en el 

laboratorio y el catalizador comercial aumenta a favor de este último en comparación con el 

comportamiento mostrado en condiciones de reformado seco. La incorporación de O2 a la 

alimentación también tiene un efecto positivo en la conversión de metano sobre los 

catalizadores sintetizados en el laboratorio. Con el de Rh/Al2O3 impregnado se pasa de 35-40 % 

en condiciones de reformado seco a un 65 % en las condiciones más ricas en oxígeno 

(O2/CH4 = 0,45). Para los catalizadores Rh/SiO2 y Rh/CeO2 la mejora de la actividad es incluso 

mayor pasando de 15-20 % en condiciones de reformado seco a 50-55 % con O2/CH4 = 0,45. Este 

resultado es interesante porque en estudios termodinámicos previos se han establecido 

relaciones de alimentación O2/CH4 óptimas para valores comprendidos entre 0,1 y 0,2 [41]. 

Probablemente, el hecho de encontrar mejores resultados con contenidos de oxígeno aún 

mayores esté relacionado con la eliminación parcial por gasificación de depósitos carbonosos, 

que se vería favorecida en presencia de O2 en la alimentación. Esta explicación estaría avalada 

por la mejora notable de la estabilidad en la conversión de metano que se observa, en especial, 

para los catalizadores soportados sobre Al2O3 y CeO2. 
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Fig. 

 6.3. Evolución de la conversión de CH4 con el tiempo de reacción a 700 oC y 150 L N CH4/(gcat·h) para las 

relaciones molares O2/CH4: a: 0; b: 0,2; c: 0,45. 
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La mejora de la conversión de metano es un resultado positivo si va acompañada de una mejora 

de la producción de gas de síntesis; obviamente, no interesa que se produzca combustión a CO2 

y H2O. En este sentido, se aprecia un aumento del rendimiento a H2, que con el catalizador 

Rh/Al2O3 comercial, tras 2 h de reacción pasa de aproximadamente 0,60 (mol/mol) en 

condiciones de reformado seco a 0,70 cuando la relación molar O2/CH4 en la alimentación es 0,2 

para volver a descender ligeramente cuando la relación O2/CH4 se aumenta hasta 0,45. En el 

caso del catalizador Rh/Al2O3 preparado en el laboratorio, el rendimiento a H2 tras 2 h de 

reacción aumenta de forma continua desde aproximadamente 0,35 (mol/mol) en condiciones 

de reformados seco a 0,45 cuando la relación O2/CH4 es 0,45 (Fig. 6.4). Parece por tanto que se 

consigue una conversión adicional del metano por oxidación parcial, o quizá por reformado con 

H2O si se produce una combustión parcial del metano, además de la mejora de la estabilidad que 

también se puede apreciar a través de la evolución del rendimiento a H2 con los catalizadores de 

Rh soportados sobre alúmina. En función del grado de recubrimiento de la superficie del 

catalizador con carbono, y de la naturaleza de estos depósitos, parece que una relación O2/CH4 

de 0,45 ya representa un nivel de oxígeno capaz de conducir a pérdidas de rendimiento por 

combustión del metano, o del propio H2, (catalizador Rh/Al2O3 comercial) mientras que en otros 

casos permite seguir mejorando el rendimiento (catalizador Rh/Al2O3 preparado). 

Para Rh/CeO2 la mejoras en el comportamiento catalítico son menos importantes que con los 

catalizadores soportados sobre alúmina, mientras que con el catalizador Rh/SiO2 ni siquiera llega 

a ser relevante la mejora de estabilidad ya que se observa una pérdida continuada del 

rendimiento a H2 a lo largo de la reacción. Los resultados ponen en evidencia una influencia del 

soporte sobre el comportamiento del catalizador, lo que puede llevar a tener que considerar e 

investigar numerosos aspectos como la capacidad del soporte o de la interfase metal/soporte 

para activar el CO2 o el efecto de la naturaleza del soporte en el tipo de carbonosos formados. 
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Fig. 6.4. Evolución del rendimiento a H2 con el tiempo de reacción a 700 oC y 150 L N CH4/(gcat·h) para las 

relaciones molares O2/CH4: a: 0; b: 0,2; c: 0,45. 
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Fig. 6.5. Evolución de la relación molar H2/CO con el tiempo de reacción a 700 oC y 150 L N CH4/(gcat·h) 

para las relaciones molares O2/CH4: a: 0; b: 0,2; c: 0,45. 
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En la Fig. 6.5 se muestra la evolución a lo largo del tiempo de reacción de la relación H2/CO en la 

corriente de productos. Con los catalizadores soportados sobre alúmina se parte de una 

situación en ausencia de oxígeno en la que se presentan muy pocas distorsiones del proceso de 

reformado seco con una relación H2/CO entre 0,96 y prácticamente 1 (correspondiendo los 

valores más elevados al catalizador Rh/Al2O3 comercial) y relaciones CO2/CO por debajo de 0,5 

(Fig. 6.2 c) como corresponde al reformado seco una vez alcanzados valores significativos de la 

conversión de CO2. Los catalizadores de Rh soportados sobre SiO2 y CeO2 dan lugar a relaciones 

H2/CO inferiores a 1 bajo condiciones de reformado seco. A lo largo del transcurso de la reacción 

la relación H2/CO disminuye desde aproximadamente 0,9 a 0,7 sobre Rh/SiO2 y de 0,7 a 

alrededor de 0,5 sobre Rh/CeO2. La reacción de descomposición de metano y la de Boudouard 

llevan a una desviación de la relación H2/CO hacia valores por encima de 1, no por debajo, como 

se observa experimental. Sin embargo, una posición más favorable del equilibrio de la reacción 

de desplazamiento de gas de agua reversa (RGWS) como consecuencia de un mayor exceso de 

CO2 como consecuencia del menor consumo de metano sí sería compatible con las 

observaciones realizadas en condiciones de reformado seco con estos catalizadores. 

En presencia de oxígeno en la alimentación (O2/CH4 = 0,2) la relación H2/CO en los productos 

aumenta pasando a estar por encima de 1 con los catalizadores soportados sobre alúmina y 

sílice, mientras que pasa a tener valores muy próximos a 1 con Rh/CeO2. El aumento aún es 

mayor al incrementar la concentración de O2 en la alimentación hasta O2/CH4 = 0,45 con valores 

de la relación H2/CO de aproximadamente 1,5 para los dos catalizadores de Rh/Al2O3, y de 1,3 

para los catalizadores Rh/SiO2 y Rh/CeO2. Resulta llamativo cómo se reducen en estas 

condiciones las diferencias entre los valores de la relación H2/CO proporcionados por los diversos 

catalizadores y cómo mejora la estabilidad de esta magnitud. Este resultado puede explicarse 

por una contribución a la producción de gas de síntesis de los procesos de oxidación parcial y de 

reformado con vapor de agua del metano, cuya estequiometría se corresponde con valores de 

la relación H2/CO de 2 y 3, respectivamente. Ambos están favorecidos por la presencia de O2, lo 

cual es obvio en el caso de la oxidación parcial, pero también del reformado con vapor de agua 

si se produce la combustión de parte del metano con la consiguiente producción de H2O. 
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En resumen, la adición de oxígeno durante el proceso de reformado seco con catalizadores de 

Rh resulta beneficiosa desde el punto de vista tanto de la actividad, como de composición del 

gas de síntesis producido así como de la estabilidad del catalizador. Los resultados son 

particularmente positivos al emplear γ-Al2O3 como soporte. 

6.4. Caracterización de los catalizadores tras los ensayos catalíticos 

6.4.1. Resultados de los análisis de OTP-O2 

Con el fin de obtener más información sobre la formación de coque sobre los catalizadores, las 

muestras usadas en los ensayos de reacción en condiciones de reformado seco se sometieron 

posteriormente a unos análisis de oxidación a temperatura programada (OTP-O2). En la Fig. 6.6 

se muestran los resultados obtenidos con algunas de las muestras. Debido a la baja cantidad de 

catalizador utilizada en cada uno de los ensayos (típicamente 10-20 mg) y al encontrarse dichas 

muestras diluidas con alrededor de 1 g de alúmina, fue imposible separar las partículas para 

poder caracterizar el catalizador sin el diluyente. Por otro lado, al ser muy pequeña la cantidad 

de CO2 formada los resultados solo han podido ser interpretados cualitativamente. 

En los análisis de OTP-O2 se obtuvieron perfiles de producción de CO2 muy diferentes para los 

distintos catalizadores. Por un lado, el catalizador Rh/CeO2 mostró dos picos principales con 

máximos a las temperaturas de 211 y 300 oC respectivamente, seguidos de una liberación 

gradual y decreciente de CO2. El catalizador de Rh/SiO2 proporcionó un registro similar, aunque 

con los dos picos mucho más solapados (con máximos a 254 y 296 oC, respectivamente). Estos 

resultados podrían atribuirse en ambos casos a la formación de especies de carbono poliméricas 

sobre los soportes y la evolución posterior de los carburos superficiales a especies carbonosas 

menos reactivas [42]. Así, los diferentes picos corresponderían a especies de carbono polimérico 

superficial con diferente grado de hidrogenación, siendo de naturaleza más grafítica los que 

aparecen a mayor temperatura en el análisis de OTP-O2. Según los perfiles de ambos 

catalizadores, es evidente que el de Rh/CeO2 contiene depósitos carbonosos que mantienen una 
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interacción más débil con la superficie del catalizador y cuya naturaleza parece ser polimérica y 

con mayor grado de hidrogenación en comparación con el catalizador Rh/SiO2. Esto se podría 

explicar por la conocida capacidad de almacenamiento de oxígeno de los óxidos de cerio, y que 

podría ayudar a disminuir el depósito de carbono, así como a modificar el grado de interacción 

entre los depósitos de carbono y la superficie del catalizador. 

Con respecto a los catalizadores Rh/Al2O3, ambos muestran perfiles de OTP-O2 similares. Se 

observó un pico en ambos casos a unos 300 oC (con máximos a 294 oC para la muestra preparada 

en el laboratorio y a 310 oC para la muestra comercial), que podría asignarse nuevamente a 

especies de carbono polimérico, que podrían evolucionar hasta formar películas amorfas, 

encapsulando finalmente el catalizador y desactivándolo. El catalizador de Rh/Al2O3 preparado 

en el laboratorio mostró un hombro en este pico a una temperatura algo inferior (alrededor de 

250-260 oC), así como otro más evidente a una temperatura más alta (aproximadamente 

alrededor de 400 oC); pero solo se observó un hombro en el catalizador comercial, a alrededor 

de 360 oC. 

Todo ello indicaría que el coque polimérico depositado tiene formas diferentes en los 

catalizadores de Rh/Al2O3, aunque con varios grados de hidrogenación y una gran proporción de 

carbono de naturaleza más grafítica y menos reactiva en el caso del catalizador preparado en el 

laboratorio, lo que concordaría con la menor estabilidad mostrada por este catalizador en 

comparación con el comercial. En ambos casos se pudo observar un pico secundario a entre 540 

y 560 oC cuyo máximo se registró a mayor temperatura con el catalizador preparado en el 

laboratorio, lo que indicaría una naturaleza más refractaria de los depósitos de carbón. Podría 

tratarse de depósitos de carbono de tipo pirolítico derivado del craqueo térmico de CH4, que es 

a su vez responsable de la encapsulación gradual de la partícula metálica conduciendo 

finalmente a la desactivación del mismo [43]. Se explicaría así la pérdida de actividad observada 

con estos catalizadores. 

Por último, el catalizador de Pt mostró un perfil que consta de tres regiones. A diferencia de los 

catalizadores de Rh, se encontró un pico a 122 oC, que podría atribuirse a carbono amorfo 

altamente reactivo [13], característico de los átomos de carbono adsorbidos sobre la superficie 
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de un metal. La segunda región correspondería nuevamente a depósitos de coque de naturaleza 

polimérica con diversos grados de hidrogenación que sería de nuevo el tipo predominante de 

coque. La tercera región observada comprendió dos pequeños picos localizados a alta 

temperatura, con máximos a 558 y 603 oC, que podrían corresponder a depósitos de carbón de 

naturaleza grafítica. Podría proponerse que las especies de carbono adsorbido en los cristales 

de Pt evolucionaron hasta formas grafíticas más cristalinas conforme avanzó la reacción, lo que 

a su vez explicaría el comportamiento con el tiempo de este catalizador, en línea con lo discutido 

anteriormente y con lo observado por otros autores [44]. A pesar de no poder realizarse una 

cuantificación de la cantidad total de carbono depositada en cada caso, los contenidos de CO2 

en la corriente gaseosa típicamente fueron más altos para el catalizador de Pt que para los de 

Rh, lo que podría significar que la desactivación por depósito de carbono en este catalizador es 

más acusada. 
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Fig. 6.6. Resultados de oxidación a temperatura programada para los catalizadores usados en 

condiciones de reformado seco (700 oC y 150 L N CH4/(gcat·h)). 
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6.4.2. Resultados de los análisis de microscopía electróncia de transmisión (TEM-EDS) 

Con el fin de profundizar en la caracterización se realizó una caracterización adicional mediante 

microscopía electrónica de transmisión combinada con espectroscopia de energía dispersiva de 

rayos X (TEM-EDS) de algunos de los catalizadores frescos y usados en los ensayos catalíticos. En 

las Figs.  6.7 y 6.8 se muestran las imágenes tomadas para los catalizadores Rh/Al2O3 frescos 

(Figs. 6.7 a y 6.8 a) y tras los ensayos de reformado en seco (Figs. 6.7 b, 6.7 c y 6.7 d en el caso 

del catalizador comercial y Figs. 6.8 b, 6.8 c y 6.8 d en el caso del catalizador preparado en el 

laboratorio, respectivamente). 

Las imágenes de TEM de las muestras frescas revelaron la presencia de zonas más oscuras que 

podrían atribuirse a las partículas de Rh; esto también fue corroborado a través de los análisis 

de EDS realizados. En el caso del catalizador comercial (Fig. 6.7a), se pudieron observar partículas 

de Rh altamente dispersas y de tamaño pequeño (alrededor de 2 nm). En cuanto al catalizador 

preparado por impregnación (Fig. 6.8 a), se pudo observar la presencia de varios grupos de 

pequeñas partículas de Rh de aproximadamente 3 nm de tamaño (el círculo de 35 nm indica el 

diámetro del haz de rayos X usado para confirmar la presencia de Rh por EDS), lo que muestra 

la presencia de diversas zonas aisladas ricas en Rh en la superficie del catalizador, que a su vez 

también presentaba grandes áreas compuestas únicamente por Al2O3. 

Con respecto a las muestras usadas en condiciones de reformado seco, las Figs. 6.7 b y 6.8 b 

muestran imágenes representativas mientras que las Figs. 6.7 y 6.8 (c y d) muestran regiones de 

particular de interés con mayores aumentos. Por un lado, se aprecian algunas capas de depósitos 

de carbón en el catalizador comercial, con aspecto amorfo, que podrían atribuirse a una cantidad 

moderada de carbono de naturaleza polimérica, de acuerdo con las discusiones previas. Además, 

se pueden ver en la Fig. 6.7 d pequeñas partículas de Rh sobre la superficie del catalizador usado 

de tamaño similar a las presentes en la muestra fresca (Fig. 6.7 a). Estas observaciones permiten 

descartar la desactivación de estos catalizadores por fenómenos de sinterizado durante el 

reformado en seco. Por otro lado, se observaron capas de carbono en el caso del catalizador de 

Rh preparado en el laboratorio, llegando incluso a encapsular la partícula metálica; lo que 



Capítulo 6 

 

286 

 

 

 

 

 

 

también se ha podido confirmar por EDS. En el área seleccionada para ser observada con un 

aumento mayor (Fig. 6.8 d) se pudo identificar la presencia de diferentes capas de carbono 

altamente grafitizadas, en concordancia con la discusión efectuada de los resultados de OTP-O2. 

También, se puede concluir que la caracterización de las muestras por TEM-EDS está en 

concordancia con los resultados de quimisorción de CO en lo que se refiere al tamaño de las 

partículas metálicas. Además, el análisis por TEM-EDS de las muestras usadas en los ensayos 

catalíticos corroboró los resultados de los análisis de TPO confirmando la presencia de depósitos 

de carbono en los catalizadores de Rh/Al2O3. Todas estas evidencias permiten concluir que la 

causa principal de la pérdida de estabilidad en los catalizadores Rh/Al2O3 es la formación de 

depósitos carbonosos. 

 

Fig. 6.7. Imágenes de TEM del catalizador 0,5 % Rh/Al2O3 comercial: fresco (a), y usado bajo 

condicionesco (b, c y d) 
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Fig. 6.8. Imágenes de TEM del catalizador 0,5 % Rh/Al2O3 preparado en el laboratorio: fresco (a), y usado 

en condiciones de reformado seco (b, c y d). 

6.5. Conclusiones 

En este capítulo se ha comprobado el efecto beneficioso que supone añadir O2 a la alimentación 

en la reacción de reformado seco de un biogás al emplear catalizadores de Rh. En condiciones 

de reformado combinado los catalizadores de Rh presentaron una actividad mayor que en 

ausencia de O2. Dependiendo del soporte catalítico, el empleo de relaciones O2/CH4 de hasta 

0,45 resulta beneficioso, ya que se obtienen conversiones de CH4 y rendimientos a H2 más altos 

que en condiciones de reformado seco. También se obtienen relaciones molares H2/CO en los 

productos de reacción mayores que 1 lo que indica que existe una contribución de la oxidación 

parcial o del reformado con vapor de agua a la producción de gas de síntesis. Por otro lado, la 

formación de coque fue evidente en todos los casos. No obstante, debe destacarse que la 
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cantidad de coque formada no fue excesiva a pesar de las velocidades espaciales y temperaturas 

empleadas, ambas relativamente altas, lo que demostraría claramente el buen comportamiento 

de estos catalizadores en el proceso. No obstante cabe esperar que aún exista margen de mejora 

con los catalizadores Rh/Al2O3 debido a la elevada temperatura de calcinación empleada en este 

trabajo y que afecta negativamente a la dispersión metálica. Este aspecto se puede aprovechar 

también para intentar obtener resultados satisfactorios con menores cargas de Rh en el 

catalizador. 

Los catalizadores de Rh soportados sobre alúmina fueron significativamente superiores a los 

soportados sobre sílice y óxido de cerio en todos los aspectos: conversión de metano, 

rendimiento a H2, selectividad a gas de síntesis y estabilidad. Los resultados sugieren que existe 

una influencia del soporte importante. Son necesarias nuevas investigaciones para determinar 

si la influencia del soporte se debe a su efecto sobre el metal (esencialmente dispersión y 

propiedades de las interfases metal/soporte) o bien a características específicas del soporte 

como su capacidad de intervenir en los procesos de activación de las moléculas de los reactivos. 
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7. Conclusiones 

En esta tesis se han desarrollado catalizadores de Co y Rh para la producción de gas de síntesis 

por oxidación parcial de metano (OPM). Las principales conclusiones extraídas de este trabajo 

son:  

• El estudio paramétrico de la influencia de las principales variables de operación sobre el 

comportamiento de un catalizador de Rh/Al2O3 comercial adoptado como referencia 

para la reacción de OPM ha puesto de relieve las buenas prestaciones de este metal en 

términos de conversión de metano, rendimiento a gas de síntesis y estabilidad. Por 

consiguiente resulta adecuado y útil adoptar al Rh como referencia a la hora de 

desarrollar formulaciones alternativas basadas en otras fases activas de interés, como 

los metales de transición. 

• El estudio cinético llevado a cabo con el catalizador de referencia ha permitido plantear 

un esquema de reacción y un modelo cinético asociado a este esquema para la reacción 

de OPM que permite describir satisfactoriamente el comportamiento catalítico del Rh 

en el proceso. El esquema incluye la combustión del metano, el reformado de metano 

con vapor de agua, la reacción de desplazamiento del gas de agua reversa (RWGS) y la 

combustión de hidrógeno. Asumiendo que se trata de reacciones elementales ha sido 

posible estimar unos parámetros cinéticos que presentan significado físico y permiten 

interpretar el efecto de variables de operación clave como la temperatura de reacción. 

El esquema de reacción corresponde a una ruta de reacción indirecta según la cual los 

componentes del gas de síntesis no serían los productos primarios de la reacción. No 

obstante, no puede concluirse de manera definitiva en el estado actual de esta 

investigación si la reacción de OPM sobre Rh discurre por una vía directa o indirecta. 

• Por lo que respecta al cobalto, un estudio exploratorio llevado a cabo con cuatro 

catalizadores de Co preparados sobre soportes comerciales de Al2O3 modificados con 

Mg, La y Pt ha permitido identificar aspectos claves a la hora de estudiar el 

comportamiento catalítico del Co en la OPM. 
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• Uno de esos aspectos es que para conseguir buenas prestaciones del Co como 

catalizador de OPM es preciso que se mantenga en estado metálico y elevado estado de 

dispersión durante la reacción. En este sentido, los instantes iniciales de la reacción 

afectan en gran medida al desarrollo de proceso, y en especial a la estabilidad de los 

catalizadores. Existe una ventana de condiciones de operación relativamente estrecha, 

especialmente con respecto a la temperatura, pero también para la velocidad espacial y 

la relación O2/CH4 que son favorables para mantener las buenas prestaciones del 

catalizador. Así, en términos generales, temperaturas por debajo de unos 700 oC no son 

positivas porque el Co se reoxida pasando a ser inactivo; ello se debe a la reducción que 

experimenta la velocidad de OPM con lo que el proceso de oxidación del metal pasa a 

competir eficazmente por el O2. Por otro lado, temperaturas muy elevadas, por encima 

de 800-850 oC, parecen promover la desactivación por depósito de coque. 

• Una adecuada formulación de los catalizadores de Co permite obtener prestaciones en 

la OPM superiores a las del catalizador de referencia. En este sentido en necesario 

disponer de Co metálico en elevado estado de dispersión y con un grado adecuado de 

interacción con el soporte y/o resto de integrantes del catalizador. En este sentido, se 

han encontrado efectos muy positivos de modificadores como Pt y La. 

• Por otro lado los óxidos mixtos Mg-Al originados por calcinación de una hidrotalcita han 

dado lugar al mejor soporte catalítico para el Co empleado en este trabajo. De manera 

similar, una hidrotalcita conteniendo Co-Mg-Al es capaz de generar tras calcinación y 

adecuada activación un catalizador con unas excelentes prestaciones. En ambos casos 

el comportamiento catalítico ha sido muy superior al del catalizador de referencia en 

cuanto a conversión de metano, estabilidad y rendimiento a gas de síntesis.  

• Los resultados a los que se acaba de hacer referencia mejoran ampliamente los 

existentes hasta el momento, permitiendo alcanzar conversiones de metano y 

selectividades hacia la producción de gas de síntesis muy próximas a las de los valores 

dictados por el equilibrio termodinámico de la reacción de OPM a 800 oC de manera 
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estable y prolongada durante tiempos de reacción tan largos como 48 h y a velocidades 

espaciales tan elevadas como 1000 L N/(gcat·h), estando dicho valor referido al caudal 

total de la alimentación. Estos resultados se encuentran en la frontera del estado del 

arte con catalizadores de Co para OPM. 

• En lo concerniente a la valorización de biogás como otra fuente no convencional y 

renovable de metano de sumo interés, se ha podido concluir que la alternativa para 

obtener gas de síntesis a través de estrategias de reformado combinado de tipo “oxy-

CO2” puede constituir una opción sumamente prometedora para la valorización de este 

recurso en forma de gas de síntesis. Se ha comprobado cómo el desarrollo de 

catalizadores de Rh en combinación con la introducción de pequeñas cantidades de 

oxígeno en la alimentación supone una estrategia exitosa que puede conducir a la 

viabilidad del proceso a escalas mayores si se logra desarrollar catalizadores de Rh con 

menores cargas en el catalizador que las utilizadas en esta tesis, esto es, contenidos de 

Rh inferiores al 0,5 % en masa del catalizador final. 

• Como conclusión final, los catalizadores de Co pueden constituir una alternativa real 

frente a catalizadores de metales nobles como el Rh para su utilización en la producción 

de gas de síntesis a partir de la reacción de oxidación parcial de metano. Sin embargo, 

siguen siendo necesarios avances importantes en cuanto al conocimiento de las claves 

del comportamiento catalítico que guíen en la buena dirección la formulación del 

catalizador. 
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A B S T R A C T

The catalytic oxy-CO2 reforming of biogas (a combination of partial oxidation and dry reforming reactions) was
studied with various Rh-based catalysts prepared in the laboratory using different supports: γ-Al2O3, SiO2 and
CeO2. Their performance was compared to a commercial Rh/Al2O3 catalyst serving as reference. Different O2/
CH4 ratios were studied: 0 (dry reforming), 0.10, 0.20 and 0.45. In all cases, both laboratory-prepared and
commercial Rh/Al2O3 catalysts clearly outperformed the others, including a Pt commercial catalyst tested under
dry reforming conditions. It could be established that the catalytic performance of the Rh-based catalysts
prepared by impregnation on different supports had the following decreasing order: Rh/Al2O3 > Rh/
SiO2 > Rh/CeO2. Equilibrium conditions could be achieved through 2 h of dry reforming of biogas at 700 °C
using the Rh commercial catalyst at gas hourly space velocities (GHSV) of 30 N L CH4/(gcat·h). Higher GHSV
values (150 and 300 N L CH4/(gcat·h)) resulted in a slow decay of the activity over time, more accentuated at the
most severe space velocity condition. However, the decrease in methane conversion and H2 yield was milder
when oxy-CO2 reforming conditions were used. Adding O2 to the reactor feed was proven beneficial, enhancing
initial and overall CH4 conversions as well as hydrogen yields, which followed an increasing trend with
increasing O2/CH4 ratios in all cases. The characterization of the spent samples under dry reforming conditions
revealed the presence of carbon deposits of predominantly polymeric nature, though co-existing with other types
of coke. These promising results pave the path for developing highly active and stable catalytic formulations for
producing syngas by means of oxy-CO2 reforming of biogas with Rh-based catalysts.

1. Introduction

Significant efforts are being directed nowadays toward finding
alternatives that could restrain the climate change, owing to the
awareness raised at last by governmental bodies and policymakers
from most of the nations all over the world, as reflect the agreements
established in the last COP21 and COP22 climate summits. Particularly,
it is of utmost importance to seek for technologies that could convert
two of the main product gases responsible for the greenhouse effect,
namely methane and carbon dioxide, avoiding their massive release
into the atmosphere as a result of human activity, which has been
ongoing for many decades now.

Different methane-rich gas streams can be found, both of natural
and anthropogenic origin. Natural gas exploitation has gained increased
interest in recent years, as a result of the new developments in oil
extraction techniques such as hydraulic fracturing. Interestingly, nat-

ural gas can help mitigate global warming in the transition from coal
conversion full-scale technologies to renewables [1]. Indeed, CO2

emissions related to electric power generation have drastically de-
creased in the U.S.A. during the last decade.

On the other hand, the amount of wastes and residues generated
by our highly developed societies has led to the need for imple-
menting technologies and processes that can help valorizing as
much as possible from these troublesome materials, aiming at
ambitious “zero-waste” targets (or else, waste minimization, which
could be more realistic) while obtaining value added products,
including renewable-based methane-rich product gas streams. In
this sense, waste management technologies based on the anaerobic
digestion of different residual streams such as municipal solid
wastes in landfills, cattle manure and urban wastewaters have
played a significant role in the last decades, which allow to obtain
a methane-rich gas usually called raw biogas.
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Biogas is a product gas mixture mainly composed of CH4 and CO2,
though having other impurities and product gases, the concentration of
which can vary significantly depending on the starting raw material [2]
and other factors, namely the bacteria responsible for the anaerobic
fermentation of these substrates [3]. After suitable conditioning this gas
presents various energy applications, being one of the most usual its
application for heat and power generation by means of direct combus-
tion of the raw biogas [4].

Nonetheless, there is an increasing interest in finding other possi-
bilities for the valorization of the raw landfill biogas produced, such as
its use as raw material in the production of alternative, sustainable and
environmentally friendly biofuels as well as valuable chemicals of
industrial relevance. There are different alternatives for conditioning
and upgrading raw landfill biogas aiming at a further use as raw
material for producing biofuels and/or chemicals. The most developed
way implies an enrichment of the gas stream on its methane content, by
means of different conditioning and purification technologies [5,6].
However, there are other alternatives, including the transformation of
biogas into syngas that could lead to the development of promising
valorization technologies. Of these, the production of syngas via dry
reforming processes has been widely proposed in the literature, because
of the straightforward utilization of both major constituents from raw
biogas (CH4 and CO2). Typically, the process is carried out using Ni-
based catalysts, which have been extensively researched in the litera-
ture, as evidenced in recent reviews [7,8]. These catalysts suffer from
severe deactivation by carbon deposition and numerous efforts have
been devoted to enhancing their resistance to coking.

The other approach in the dry reforming of methane (DRM) from
biogas is the development of catalysts based on noble metals, which
have also constituted a matter of significant research studies, as
magnificently reviewed by Spivey and co-workers recently [9,10].
The former references reflect the advantages of choosing noble metals
instead of transition metals, namely their superior performance in terms
of intrinsic activity and resistance to coking, thus outperforming
catalysts based on nickel and other transition metals such as cobalt or
iron in terms of stability [8,9].

As accurately signaled in the excellent reviews by Kawi et al. [8]
and Kumar et al. [10], there are interesting alternative strategies for
performing the DRM reaction that could help overcoming its inherent
complications associated: the strongly endothermic nature of the
reaction and the catalyst deactivation. In this regard, the “combined
reforming” processes aim at coupling DRM with steam reforming (by
adding H2O) and/or partial oxidation (by adding O2). The former is
typically known as “bi-reforming” whereas the latter is usually named
as “oxy-CO2 reforming”, while some authors have already gone one step
beyond and proposed intricate “tri-reforming” reactions by simulta-
neously adding H2O and O2 to the biogas mixture [11]. These strategies
are highly beneficial for various reasons, namely, high flexibility as a
result of the feasibility of tuning the produced syngas H2/CO ratios to a
certain extent, reduction of carbon formation (hence mitigating catalyst
deactivation), high methane conversions as well as very high selectivity
to H2 and CO. Furthermore, oxy-CO2 poses additional advantages such
as reducing the energy requirements of the process. Ultimately,
autothermal operation of the reactor is technically feasible but safety
issues regarding the presence of oxygen have limited its scalability to
date. Nevertheless, some studies have proven the beneficial effects of
adding a little oxygen in terms of alleviating coke formation [12,13].
Such an approach may be very attractive when carbon deposition on
the catalyst surface is moderate through long time-on-stream periods
and with active phases that do not become easily reoxidized.

It is in this context where catalytic formulations based on noble
metals such as rhodium or platinum lead by far other more conven-
tional approaches based on nickel or other transition metals. Naturally,
when discussing the use of noble metals in catalytic formulations, the
issue of their high cost and limited availability is inevitably brought
into spotlight, and it is the main reason why the scale-up of the process

is hindered [9,10]. It is therefore necessary to bear this in mind when
proposing the development of new catalysts based on noble metals, and
a rational utilization of the active metal is a must. Hence more efforts
must be directed toward finding new catalysts that can achieve similar
levels of activity and stability against deactivation while significantly
decreasing the loading of noble metal on the catalyst.

Interestingly, despite Rh-based catalysts showing very good perfor-
mances in the partial oxidation of methane with very good selectivity to
syngas at relatively low temperatures as shown, among others, in the
works by the groups of A. Holmen [14–16], E. Ruckenstein [17,18], P.
Forzatti [19–22] and L. Schmidt [23,24], the literature concerning the
oxy-CO2 reforming of methane-rich gas streams is almost inexistent.
Choudhary et al. reviewed the state of the art of different oxy-methane
reforming reactions, including oxy-CO2 reforming [25]. Only two works
considered Rh-based catalysts for the combined reforming of methane.
Cimino et al. studied the autothermal CO2 reforming of methane using
Rh-LaCoO3 supported on structured cordierite monolithic catalysts
[26], while Tsyganok et al. analyzed the combined partial oxidation
and dry reforming of methane over Ru-, Rh- and Pt-based catalysts
supported on hydrotalcites-derived Mg-Al mixed oxides [27]. The tests
were carried out at 1 atm and 850 °C, using an O2/CH4 molar ratio of
0.46 and a space velocity of 79 N L CH4/(gcat·h). The authors reported
the absence of carbonaceous deposits during 5 h time-on-stream, and
both Ru- and Rh-based catalysts yielded very high activities through-
out.

Thus, the present work aims at preliminarily exploring an alter-
native route for landfill biogas valorization into syngas through a
catalytic reforming process in the presence of oxygen. The development
of suitable catalysts for the process based on Rh as active metal will be
carried out aiming at achieving a H2-rich syngas that could serve as raw
material for the production of synthetic fuels and chemicals. For the
sake of comparison two commercial Rh and Pt catalysts supported on
Al2O3 will be tested as references. The latter has been selected so as to
compare the activity of Rh and Pt, considering the relatively higher
number of works using Pt-based catalysts under oxy-CO2 reforming
conditions [27–30]. Ultimately the overall goal of this research is
developing highly active and stable catalysts that can be effective in the
oxy-CO2 reforming of biogas.

2. Experimental

2.1. Catalysts preparation and physicochemical characterization

Five different catalysts were selected for this study. Two of them
were commercial 0.5 wt. % Pt/Al2O3 and 0.5 wt. % Rh/Al2O3 (Johnson
Matthey). The other three catalysts were prepared in the laboratory.

0.5 wt. % Rh/Al2O3 and 0.5 wt. % Rh/SiO2 were prepared by the
incipient wetness impregnation technique. The “as-received” beads of
γ-Al2O3 (Spheralite 505, Procatalyse) and SiO2 (Kali-Chemie) were
grinded to get the starting supports in powder form. The solids were
sieved so as to have a particle size distribution ranged between 100 and
200 μm, and preconditioned by calcination at 750 °C during 6 h under
air atmosphere before the impregnation step.

A 0.5 wt. % Rh/CeO2 catalyst was developed in a two-step process.
Firstly, the ceria support was obtained from Ce (III) nitrate by
precipitation of the hydroxide at increasing pH followed by ageing,
drying and calcination at 750 °C. Afterwards, the active metal was
deposited by means of incipient wetness impregnation and subsequent
recalcination. All the necessary chemicals and metal precursors for the
syntheses carried out were purchased in the form of high purity
commercial reagents (Sigma-Aldrich or Acros Organics). The Rh
precursor salt was a Rh (III) nitrate solution containing 10% (w/v)
Rh in 20–25 wt. % nitric acid purchased to Acros Organics.

Fresh samples in powder form were characterized under different
techniques, including N2 adsorption-desorption, temperature-pro-
grammed reduction (TPR) and CO pulse chemisorption. In addition,
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some of the spent catalyst samples used were additionally characterized
by means of temperature-programmed oxidation coupled to mass
spectrometry (TPO-MS). Selected fresh and spent samples were addi-
tionally characterized by means of transmission electron microscopy
combined with energy-dispersive X-ray spectroscopy (TEM-EDS).

N2 adsorption-desorption isotherms were determined in a
Micromeritics Gemini V 2380 surface area and pore size analyzer,
using static volumetric measurements at 77 K, with previous precondi-
tioning of the samples at 200 °C during 8 h under N2 gas flow. The
surface area of the different samples was determined using the
Brunauer-Emmett-Teller (BET) method, and the pore size distribution
could be calculated using the Barrett-Joyner-Halenda (BJH) method, by
means of the differential pore volume calculated by deriving the
cumulative pore volume with respect to the pore diameter, considering
a diameter range from 1.7 to 300 nm.

TPR analyses were carried out using a Micromeritics AUTOCHEM II
2920 equipped with a TCD detector. The samples were reduced using
75 N mL/min of H2 diluted in Ar (5 vol. % H2) from room temperature
through 950 °C under a 5 °C/min temperature ramp. 50 mg of sample
were used in each TPR run.

CO pulse chemisorption measurements were conducted using a
Micromeritics AUTOCHEM II 2920 and the following procedure:
samples were subjected to heating under a 50 N mL/min He flow from
room temperature up to 700 °C under a 10 °C/min temperature ramp
and then cooled down until the chemisorption temperature (30 °C) was
reached. Pulse chemisorption was readily carried out using 10 vol. %
CO in He.

The temperature-programmed oxidation (TPO-MS) of some of the
spent samples was carried out in the Instituto de Carboquímica (ICB-
CSIC, Zaragoza, Spain) using a Micromeritics AUTOCHEM II 2920; the
CO2 concentration at the outlet was measured using an Omnistar GSD
320 mass spectrometer. The oxidation of the samples was carried out
using 50 N mL/min of a gas mixture containing 5 vol. % O2 in He from
room temperature up to 950 °C under a 10 °C/min temperature ramp.

Lastly, the TEM-EDS analyses were carried out at the Servicio de
Microscopia Electrónica de Materiales of the Universidad Zaragoza
(Zaragoza, Spain). TEM images were obtained with a JEOL-2000 FXII
high-resolution transmission electron microscope equipped with an
INCA 200 X-Sight (Oxford Instruments) computerized EDS analysis
system and a CCD GATAN 694 camera.

2.2. Catalytic tests and experimental setup

The different catalysts were tested in a fixed-bed tubular quartz
reactor setup coupled to a gas analysis system consisting of an Agilent
6890N Gas Chromatograph equipped with a two-valve sampling
system, two chromatographic columns connected in series, an HP-
INNOWAX and a MolSieve 5A, and a thermal conductivity detector
(TCD). Online sampling enabled the quantitative analysis of the product
gas composition every 5 min, using a temperature of 85 °C in the
columns oven and N2 as internal standard.

The reactant gases were fed in by means of mass flow controllers
(Bronkhorst HI-TEC EL-FLOW F201C). A synthetic biogas mixture
composed of 54 mol % of CH4 and 40 mol % of CO2 (N2 balance) was
prepared based on the average composition of the raw biogas at
different sampling sections of the MSW anaerobic treatment plant from
the Góngora landfill located in Pamplona (Navarra, Spain) [31]. This
mixture, together with high purity synthetic air and He (99.999%) were
supplied by Praxair Spain.

The catalysts were tested at 700 °C in powder form
(100 μm < particle size (dp) < 200 μm), mixed with commercial
high-purity α-Al2O3 (99.5%min., Strem Chemicals) used as inert filler.
The reaction temperature was reached after following a 10 °C/min
ramp typically under He flow. Once the reaction temperature was
reached, a dwell time of 30 min was held before entering the reactants
into the reactor. In some cases the catalysts were pretreated by heating

up the catalytic bed up to the reaction temperature under pure H2 flow
instead of He.

3. Results and discussion

3.1. Characterization of the fresh catalyst samples

Table 1 shows the summary of the results obtained from the N2

adsorption/desorption measurements of the different samples. The
commercial catalysts had surface areas around 95 m2/g, though
differences were found between them, with relatively low pore volumes
and average pore sizes of 7 nm in the case of the Rh catalyst, and larger
pore volume and average pore sizes in the case of the Pt/Al2O3 catalyst.
Interestingly, the calcined Al2O3 support used in the preparation of the
Rh/Al2O3 catalyst had significantly larger surface areas and pore
volumes than the commercial Rh catalyst, around 160 m2/g and
0.44 cm3/g though having a very similar average pore size, which are
characteristic of mesoporous materials. After the impregnation and
subsequent calcination, the fresh sample of the 0.5% Rh/Al2O3 catalyst
shows a decrease in the surface area, though presenting an almost
unaltered pore volume. This fact, combined with the slight increase in
the average pore size observed (from values around 7 nm up to ca.
8 nm), reveals that the diminution in the surface area can be attributed
to the collapse of part of the porous structure [32,33], especially the
microporous fraction, as a result of the calcination carried out after the
impregnation of the Rh precursor. Regarding the Rh/CeO2 and Rh/SiO2

catalysts, the former was prepared from a starting support precursor
with very low surface area, pore volume and relatively large pores
which, upon the preparation of the corresponding fresh catalysts, did
not significantly change. As for the latter, the starting support precursor
had very large surface areas which in turn yielded catalysts with BET
surface areas of around 276 m2/g after depositing Rh and subsequent
calcining.

The TPR analyses (not shown) did not reveal any H2 consumption
event that could be attributed to the reduction of Rh species, with all
the TPR signals showing somewhat flat curves, thus indicating that the
fresh samples already presented their corresponding active phases in
the reduced metallic form. Only in the case of CeO2 a wide and low
peak could be observed at temperatures around 750 °C, which could be
attributed to a partial reduction of the support.

The results from the CO chemisorption analyses are presented in
Table 2. It is noteworthy the great metal dispersion of the Pt catalyst, up
to 67% and large values of metallic surface area. Regarding Rh-based
catalysts, the Rh/Al2O3 commercial catalyst has the greatest metal
dispersion, around 36%, and metallic surface areas very similar to those
of the Pt commercial catalyst. Of all the Rh-based catalysts prepared by
impregnation in the laboratory, the Rh/Al2O3 catalyst showed the
greatest metal dispersion, followed by the Rh/CeO2 catalyst, which also
has a high degree of dispersion. This is really interesting considering the
low surface area of this catalyst (Table 1). Conversely, the dispersion
Rh/SiO2 catalyst was really poor. The calcination treatment carried out

Table 1
Results from the N2 adsorption/desorption measurements.

Sample BET Surface
Area (m2/g)

Pore volume
(cm3/g)

Average pore size
(nm)

0.5% Rh/Al2O3

commercial
93 0.24 6.8

0.5% Pt/Al2O3

commercial
95 0.55 14.0

Calcined Al2O3 support 160 0.44 7.3
0.5% Rh/Al2O3 138 0.43 8.3
Calcined CeO2 support 30 0.16 18.6
0.5% Rh/CeO2 24 0.15 20.2
Calcined SiO2 support 270 0.77 7.8
0.5% Rh/SiO2 276 0.78 8.0
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after the impregnation of the Rh precursor could lead to partial
sintering of the Rh crystallites, resulting in a poorer dispersion, lower
metallic surface areas and larger particle diameters, which could
explain the differences found between the commercial and the in-house
prepared catalysts. This, together with the decrease in the BET surface
area after Rh impregnation and further calcination is in agreement with
the discussions carried out by Boullosa-Eiras et al. [16] regarding Rh
sintering upon calcination in alumina-containing supports.

3.2. Catalytic tests at dry reforming conditions

The performance at 700 °C of the catalysts considered in this study
is presented in Figs. 1–3. Methane conversion (Fig. 1), H2/CO (Fig. 2)
and CO2/CO (Fig. 3) molar ratios over time are depicted at different
operating dry reforming conditions: 30, 150 and 300 N L CH4/(gcat·h).
To verify the TPR results and thus ensure that the different Pt and Rh-
based fresh catalysts were already in their reduced form, additional
runs were carried out with the commercial Pt catalyst and the Rh/Al2O3

impregnated catalyst prepared in the laboratory.

Both Rh-based catalysts (commercial and in-house prepared) clearly
outperformed the Pt commercial catalyst. The commercial Rh catalyst
displayed a very stable performance throughout, close to thermody-
namic equilibrium, using a relatively low GHSV of 30 N L CH4/(gcat·h).
When the GHSV was augmented to 150 N L CH4/(gcat·h), a mild but
steady decay in CH4 conversion could be observed, down to values
around 44% after 120 min of reaction. Similar trends were found for H2

and CO yields (not shown). However, as can be seen in Fig. 2, the H2/
CO ratio remained fairly stable at values around 1 throughout. In
comparison, the Rh impregnated catalyst showed a worst performance
at the same operating conditions, with methane conversion evolving

Table 2
CO chemisorption results.a,b

Sample Metal
Dispersion
(%)

Metallic
Surface Area
(m2/g
sample)

Metallic
Surface Area
(m2/g metal)

Active
Particle
Diameter
(nm)

0.5% Rh/Al2O3

commer-
cial

36.2 0.80 159.2 3.0

0.5% Rh/Al2O3 28.0 0.62 123.6 3.9
0.5% Rh/CeO2 15.9 0.35 69.9 6.9
0.5% Rh/SiO2 0.8 0.02 3.4 n/a
0.5% Pt/Al2O3

commer-
cial

67.3 0.85 165.8 1.6

a The stoichiometry factor of CO chemisorption was assumed to be 1:1 both for Rh and
for Pt.

b Atomic cross sectional areas for Rh and Pt metal particles were assumed to be 0.0752
and 0.0800 nm2 respectively. A hemispheric geometry of the metal particles was
considered in both cases.

Fig. 1. Catalytic dry reforming of synthetic biogas using Rh and Pt-based catalysts at
700 °C. Evolution of CH4 conversion over time.

Fig. 2. Catalytic dry reforming of synthetic biogas using Rh and Pt-based catalysts at
700 °C. Evolution of the H2/CO ratio over time.

Fig. 3. Catalytic dry reforming of synthetic biogas using Rh and Pt-based catalysts at
700 °C. Evolution of the CO2/CO ratio over time.
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from initial values around 43 through 31% after 120 min. Interestingly,
the H2/CO ratio only showed a slight decrease, with values close to 1
throughout.

As for the Pt commercial catalyst, its activity was poor compared to
that of the Rh-based catalysts. The evolution over time of methane
conversion (Fig. 1) yielded by this catalyst at a GHSV of 150 N L CH4/
(gcat·h) was similar to that of the Rh-impregnated catalyst operating at
300 N L CH4/(gcat·h). Regarding the H2/CO ratio, a rapid decrease took
in the first minutes of reaction, following a similar trend to that of
methane conversion (Fig. 1), though showing a steady increase after the
first 20 min, particularly noticeable in the sample not pretreated under
H2 flow. If the CO2/CO ratio (Fig. 3) is analyzed, a steep and steady
increase can be observed during the first 20 min, whereas the slope of
the curve is somewhat milder afterwards.

This interesting evolution over time of the H2/CO and CO2/CO
ratios could be explained by a rapid deactivation by coke deposition
followed by partial gasification of the carbonaceous deposits after-
wards. It could be proposed that the reaction would proceed through
the activation of CO2 on the support, on neighboring sites of a metal
particle, in which methane would also be activated. This would yield
initial high H2 and CO2 yields, though it could also result on the rapid
formation of significant amounts carbonaceous deposits on the Pt
surface, which would lead to a rapid decay in the catalyst activity.
Furthermore, methane may also be adsorbed on the Al2O3 support, and
at the high reaction temperature this could lead to the formation of
carbonaceous deposits that could eventually result in the formation of
encapsulating carbon of pyrolytic nature [34] together with the release
of H2 as a result of methane decomposition. However, as the carbonac-
eous deposits are formed, part of the coke could be gasified via the
Boudouard equilibrium, yielding more CO, despite not recovering the
catalytic activity due to blocking of the Pt active sites by less reactive
carbon deposited from methane decomposition [35], as evidenced by
the residual methane conversion observed after the first 20 min of
reaction. The presence of coke was proven by the TPO analyses of the
spent samples, which will be discussed later.

Besides, the negligible effect of the pretreatment under H2 flow on
the performance of both Pt- and Rh-based catalysts can be checked in
Fig. 1. If any, such pretreatment had a detrimental effect on the
evolution of the H2/CO and CO2/CO ratios over time, as shown in
Figs. 2–3. Hence, the use of H2 pretreatment was further dismissed. In
view of these results, the Pt commercial catalyst and, alongside, Pt as
active phase, were discarded for further tests.

3.3. Influence of O2 addition

The results obtained by feeding different amounts of oxygen
together with the biogas mixture in the catalytic tests with the different
Rh-based catalysts are presented in Figs. 4 and 5 A) O2/CH4 = 0 (dry
reforming conditions), B) O2/CH4 = 0.20 and C) O2/CH4 = 0.45. The
tests were conducted at 700 °C and GHSV = 150 N L CH4/(gcat·h). Fig. 4
shows the evolution of methane conversion over time and Fig. 5 the
evolution of H2 yield, respectively. The latter is calculated as the moles
of H2 produced with respect to the theoretical maximum number of H2

moles that could be produced according to the stoichiometry of the dry
reforming reaction, hence expressed as mol/mol. Generally speaking,
adding O2 resulted in better stability and higher H2/CO ratios in all
cases. Interestingly the best catalytic performance could be obtained
using an O2/CH4 ratio equal to 0.45 in all cases, with a noticeable
increase in the overall methane conversion, around 30–35%, along with
a fair increase in the hydrogen yield (ca. 10–12%) compared to the
homologous results obtained with the different catalyst under dry
reforming conditions. The initial methane conversion was also higher
under oxy-CO2 reforming conditions, and resulting in higher initial
conversion values with increasing O2/CH4 ratios in all cases. Further
catalytic tests using an O2/CH4 ratio of 0.1 and the Rh/Al catalysts (not
shown) confirmed the trends found. This is an interesting result,

because thermodynamic simulation studies previously reported in the
literature had established that optimum O2/CH4 ratios could be
typically comprised between 0.10 and 0.20 [36]. Probably this is
connected with the partial elimination of the carbonaceous deposits,
which would be enhanced by the increase in the O2 content in the feed
stream, sufficient to partially eliminate carbon species but still far
below oxidizing conditions that could lead to undesired combustion
reactions.

Under dry reforming conditions or using an O2/CH4 ratio of 0.2 a
decay in CH4 conversion could be clearly observed in the case of the in-
house prepared catalysts, though the initial activities of the various
catalysts tested were different, following the decreasing order: Rh/
Al2O3 commercial > Rh/Al2O3 impregnated > Rh/SiO2 > Rh/
CeO2. The decay in conversion and H2 yield was somewhat less
pronounced in the case of the Rh commercial catalyst, especially under
dry reforming conditions, also showing a smooth decay in H2/CO ratios
over time, with values very close to 1, around 0.97–0.98. Overall, it
could be established that the best performance was displayed by both
Rh/Al2O3 formulations regardless of the O2/CH4 tested, followed by
Rh/SiO2 and then by Rh/CeO2, which yielded the worst performance
both in terms of activity and stability over time.

Fig. 4. Influence of O2 addition. Evolution of methane conversion over time.
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In order to gain further insight on the formation of coke on the
catalysts, spent samples of the different catalysts tested were subjected
to temperature-programmed oxidation (TPO). Fig. 6 shows the results
of the experiments. It must be remarked that because of the low amount
of catalyst loaded in each of the catalytic tests (typically between 10
and 20 mg) and being diluted in around 1 g of alumina filler, it was
impossible to conduct the TPO measurements of the catalyst particles
alone. On the other hand, the release of CO2 over temperature is very
small, which means that the results can only be interpreted qualita-
tively. However, very different TPO profiles were obtained for the
different catalysts tested. The Rh/CeO2 catalyst showed two major
peaks having their corresponding maxima at 211 and 300 °C, respec-
tively, followed by a steady but gradually decreasing CO2 release. The
Rh/SiO2 catalyst showed a similar TPO profile, though the peaks (at
251 and 296 °C, respectively) were much more overlapped and their
maxima were closer and shifted toward higher temperatures than those
from the TPO of the Rh/CeO2 catalyst. Such peaks could be attributed
to the formation of polymeric carbon species that could result from the
adsorption of methane on the supports and further evolution of the
surface carbides (Cα) to less reactive surface carbon species over
reaction time-on-stream, in agreement with the observations made by
Verykios [37]. The different peaks would thus correspond to surface
polymeric carbon species with different degree of hydrogenation, being

of more graphitic nature with increasing temperatures in the TPO. From
the TPO profiles of both catalysts, it is apparent that Rh/CeO2 has
carbonaceous deposits that have a weaker degree of interaction with
the catalyst surface, and that the nature of these deposits is mainly
polymeric, with a higher degree of hydrogenation compared to the case
of Rh/SiO2. This could be explained by the well-known oxygen donor
capacity of cerium oxides, which could help partially alleviate carbon
deposition as well as modify the degree of interaction between the
carbon deposits and the catalyst surface.

Regarding the Rh/Al2O3 catalysts, both samples presented similar
TPO profiles, though some differences can be observed. There is a major
peak at temperatures around 300 °C (maxima at 294 and 310 °C for the
in-house prepared and the commercial samples, respectively), which
can be again ascribed to polymeric types of carbon, that could
constitute amorphous films eventually encapsulating the catalyst
particles. The catalyst prepared by impregnation shows a shoulder

Fig. 5. Influence of O2 addition. Evolution of H2 yield over time.

Fig. 6. Results of the TPO experiments carried out with spent catalysts at dry reforming
conditions.
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peak at lower temperatures (around 250–260 °C) and another which is
more evident at higher temperatures (ca. 400 °C). Interestingly, only a
shoulder at temperatures around 360 °C seems to appear in the profile
of the commercial catalyst. This means that different forms of polymeric
coke are the predominant form of carbon deposited in the Rh/Al2O3

catalysts, though with various degrees of hydrogenation and a large
proportion of carbon of more graphitic and less reactive nature in the
case of the impregnated catalyst prepared in the laboratory, in
agreement with the lower stability displayed by this catalyst compared
to the commercial one.

Furthermore, a secondary peak can be observed in both profiles at
temperatures between 540 and 560 °C. The peak maximum tempera-
ture is significantly higher in the case of the catalyst prepared in the
laboratory, meaning that the interaction of the carbonaceous species
with the catalyst particles is stronger. Such peak could correspond to
pyrolytic carbon derived from the thermal cracking of methane, which
is responsible for the gradual encapsulation of the catalyst particle,
ultimately leading to the deactivation of the catalyst [34] and in
agreement with the decay in methane conversion and hydrogen yield
over time observed for both catalysts.

Lastly, the Pt commercial catalyst showed a pattern consisting of
three different regions. Contrarily to the case of the Rh-based catalysts,
a distinct peak could be found at 122 °C, which could be attributed to
highly reactive amorphous carbon, Cα, [9] which is characteristic of
carbon atoms adsorbed on the surface of the active metal. The second
region would again correspond to coke deposits of polymeric nature
and various degrees of hydrogenation, being again the predominant
type of coke. Interestingly, the third region that can be observed

comprises two minor peaks but at very high temperature, with maxima
at 558 and 603 °C, which correspond to carbon deposits of graphitic
nature. It could be proposed that the adsorbed carbon species on the Pt
crystallites can further evolve to more crystalline graphitic forms upon
reaction time, which could explain the performance of this catalyst over
time, in agreement with the discussion above and with observations by
other authors [38]. It can also be pointed out that, despite not being
possible to perform a quantification of the total amounts of carbon
deposited in each case, the CO2 contents of the gas stream over
increasing temperatures are typically higher for this catalyst compared
to the Rh-based ones, meaning that probably carbon deposition is more
accused in the case of the Pt catalyst.

In order to corroborate the evidences found in the characteriza-
tion of both fresh and spent samples, additional characterization by
means of transmission electron microscopy combined with energy-
dispersive X-ray spectroscopy (TEM-EDS) was carried out with
some of the fresh and spent catalysts. Figs. 7 and 8 show the images
taken for the Rh/Al2O3 catalysts, both commercial and impreg-
nated, a) fresh and b), c) and d) spent in dry reforming tests. The
TEM images of the fresh samples (Figs. 7 a and 8 a) revealed the
presence of darker regions that could be attributed to Rh particles
due to the EDS analyses carried out. In the case of the commercial
catalyst (Fig. 7a), highly dispersed Rh particles of small size
(around 2 nm) could be seen. As for the catalyst prepared by
impregnation (Fig. 8a), the presence of various clusters of small
Rh particles of around 3 nm of size each could be observed (the
35 nm circle indicates the diameter of the X-ray beam focus used to
confirm the presence of Rh by EDS), which resulted in the formation

Fig. 7. TEM images of the Rh/Al2O3 commercial catalyst a) fresh, b) spent under dry reforming conditions, with detailed views of Rh particles (c) and (d).
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of spotted Rh-rich areas on the catalyst surface, which also
presented large areas composed solely of Al2O3.

Regarding the spent samples used under dry reforming conditions,
Figs. 7 b) and 8 b) show representative images of both spent catalysts’
particles while Figs. 7 and 8(c and d) show particular regions of interest
at higher augmentations. On the one hand, a few layers of carbon
deposits can be seen on the commercial catalyst, with amorphous
appearance, which could be attributed to a moderate amount of carbon
of polymeric nature, in agreement with the previous discussions.
Furthermore, it could be seen on Fig. 7d small Rh particles on the
spent catalyst surface of similar size to those from the fresh sample
(Fig. 7a). Thus, it could be concluded that sintering did not take place
under dry reforming conditions in this study. On the other hand,
massive layers of carbon deposits could be observed in the case of the
Rh impregnated catalyst, which actually encapsulated the whole
catalyst particle, as semiquantitatively confirmed by EDS. In the
selected area observed at a greater augmentation (Fig. 8d), the
existence of various layers graphitized carbon plates could be verified,
in agreement with the TPO analyses carried out for this catalyst.

Thus, it can be concluded that the characterization of both fresh
catalyst samples by TEM-EDS is concordant with the chemisorption
results previously discussed. Besides, the TEM-EDS of the spent samples
corroborate the TPO analyses and confirm the presence of carbon
deposits on the spent Rh/Al2O3. All these evidences could explain the
results obtained and allowed to conclude that the main reason for the
loss of stability in the Rh/Al2O3 is the formation of carbonaceous
deposits.

4. Conclusions

In this paper, the beneficial effect of adding oxygen to the feed in
the dry reforming of synthetic biogas was examined using Rh-based
catalysts. Under oxy-CO2 conditions, Rh-based catalysts showed higher
activity and stability than under dry reforming conditions. It was found
that O2/CH4 molar ratios up to 0.45 were beneficial for achieving
higher CH4 conversions and hydrogen yields. Coke formation of various
types was evident in all cases. Nonetheless, it must be highlighted that
the amount of coke formed was not excessive despite the relatively high
space velocities and reaction temperature considered, which clearly
proves the outstanding performance and the advantages of using noble
metals like Rh in the preparation of suitable catalysts for this process.

The best performance in terms of activity and stability against
deactivation was obtained with the Rh catalysts supported on alumina.
A commercial catalyst lead the in-house prepared one, even though the
metallic dispersion of the latter was not as high as that of the
commercial, as a consequence of not optimizing in this work the
preparation procedure. This gives opportunity to widen the study by
trying to prepare further Rh/Al2O3 catalysts with improved properties
and, if possible, lower metal loadings, thus reinforcing the rationale of
the present work and ultimate goal of this research line: it is possible to
develop highly active and stable catalysts for syngas production by
means of oxy-CO2 reforming of biogas making a rational use of noble
metals like Rh with outstanding characteristics as active phase.

Fig. 8. TEM images of the Rh/Al2O3 impregnated catalyst a) fresh, b) spent under dry reforming conditions, with detailed views of the graphitized carbon plate-like deposits (c) and (d).
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