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1. RESUMEN

1. Resumen

En la actualidad se plantea la necesidad de un cambio de modelo energético mundial
debido a la elevada dependencia que existe con respecto a los combustibles fósiles cuya
utilización, además de agravar el problema del cambio climático por la emisión de gases
de efecto invernadero, es de carácter limitado.
En la búsqueda de alternativas respetuosas con el medio ambiente cabe destacar la
importancia del hidrógeno por tratarse de un combustible limpio y versátil. La
limitación en el empleo de este vector energético es conseguir un método de obtención
renovable a través del cual no se emita CO2 (gas de efecto invernadero subproducto del
reformado de hidrocarburos con vapor de agua, principal método de producción de
hidrógeno en la actualidad) y que resulte económicamente competitivo.
Por las razones indicadas, resulta atractivo el estudio de la reacción de
descomposición de metano para producir hidrógeno y carbono. Se trata de una reacción
endotérmica que requiere elevadas temperaturas (> 1200 ºC) y un importante aporte de
energía. Precisamente con el objetivo de reducir la temperatura de reacción necesaria, se
emplean catalizadores metálicos y carbonosos que consiguen disminuirla a valores
comprendidos entre 500 y 1000 ºC. En la actualidad, se está investigando la aplicación
de algunos materiales carbonosos como catalizadores en la reacción de descomposición
catalítica de metano (DCM). A pesar de que este tipo de materiales muestran una
actividad inicial más baja y operan a temperaturas más elevadas que los catalizadores
basados en metales de transición, tienen la ventaja de una resistencia mucho mayor a la
desactivación por deposición del carbón producto de la reacción. Este carbón depositado
podría permitir incluso, que la reacción resulte autocatalítica. Además, si el producto
carbonoso que se obtiene es comercializado a un precio adecuado, el proceso podría ser
ventajoso económicamente.
En esta línea de investigación, en el presente proyecto se ha realizado el estudio del
efecto de diferentes valores de temperatura de reacción y diferentes concentraciones de
metano alimentado en la reacción de DCM, empleando como reactor un lecho
fluidizado y como catalizador un negro de carbono comercial (black pearls 2000, CBbp) de la casa comercial Cabot Corp. Concretamente, se ha realizado un seguimiento de
los compuestos que van apareciendo a lo largo de la reacción así como un estudio de las
conversiones de metano obtenidas en los diferentes casos.
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Los estudios de la actividad catalítica se llevaron a cabo mediante el reactor
automatizado Microactivity-Reference. Se comprobó, que para todas las temperaturas
de ensayo se obtuvieron las mayores concentraciones de hidrógeno y pese a las menores
conversiones de metano para alimentaciones con un 40 % de metano, obteniéndose en
todos los casos resultados muy similares para alimentaciones del 10 y del 20 %.
Respecto al efecto de la temperatura, se observa que para todos los porcentajes de
metano estudiados, a medida que ésta aumenta, la proporción de hidrógeno y la
conversión de metano aumentan al verse más favorecida la reacción.
Por otra parte, se ha determinado la energía de activación de la reacción llevada a
cabo con una alimentación del 40 % de metano en inerte, para poder compararla
posteriormente con valores bibliográficos obtenidos para el mismo tipo de catalizador.
Todas las muestras de catalizador utilizadas se caracterizaron antes y después de ser
sometidas a reacción con el objetivo de estudiar el efecto de la temperatura y
composición de la alimentación en la estructura, propiedades texturales y composición
química superficial del catalizador.
Mediante Difracción de Rayos-X (DRX), se concluye que a mayor porcentaje de
metano introducido en el reactor, mayor es el grado de cristalinidad del carbón. A través
del análisis de adsorción-desorción de N2, se puede afirmar que conforme aumenta el
porcentaje de metano alimentado el carbón que se va depositando puede penetrar o
incluso bloquear la estructura porosa produciendo una disminución de la superficie
micro y mesoporosa del catalizador. Mediante Microscopía de Transmisión de
Electrones (TEM), se puede observar que a medida que se incrementa la cantidad de
metano se produce una mayor agregación de las partículas por deposición del carbón
producido. Finalmente, a través del análisis termogravimétrico (TG) se ve que al
aumentar tanto la temperatura como el metano alimentado aumenta el carbón
depositado y por lo tanto la pureza y la temperatura de combustión de la muestra.
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2. Introducción

2.1. IMPORTANCIA DEL HIDRÓGENO
El mundo está viviendo en la situación de asumir que las reservas planetarias de
combustibles fósiles son cada día más escasas y que es preciso sustituir esta fuente de
energía por otras, a poder ser de carácter renovable. Al mismo tiempo, se registran
dudas acerca de los posibles sustitutos de los combustibles fósiles, aunque no cabe
negar que se están invirtiendo recursos y esfuerzos en la búsqueda de soluciones a esta
problemática.
El hidrógeno parece ser por ahora el candidato idóneo para obtener energía pero no
debe confundirse su utilización como si éste se tratara de una fuente energética puesto
que no lo es, ya que no se encuentra libre en la naturaleza. El hidrógeno se postula como
un vector energético, esto es, un portador de energía. Los expertos están de acuerdo en
que los recursos que sustituyan a los combustibles fósiles, y que permitan la obtención
de hidrógeno, deben ser las denominadas energías renovables. Entre ellas se encuentran
la energía eólica, la geotérmica, la biomasa, la hidráulica, la solar y la procedente de las
olas o las mareas.
El uso de hidrógeno como vector energético presenta numerosas ventajas que hacen
de él un candidato ideal para resolver el problema de la energía del futuro [1-2]:
•

El hidrógeno es el elemento más abundante en el universo.

•

Es un gas incoloro, inodoro y no tóxico.

•

Es el más ligero de todos los compuestos, por lo que en caso de fuga
difundiría rápidamente a la atmósfera por poseer una elevada capacidad de
difusión.

•

El contenido energético por unidad de peso es el más elevado en comparación
con otros combustibles, como el gas natural, la gasolina, el carbón o el
metanol. En la Figura 2.1 se muestra el contenido energético por unidad de
peso y volumen de diferentes fuentes de energía en comparación con el
hidrógeno y, como puede observarse, el máximo contenido energético por
unidad de peso se obtiene para el hidrógeno, mientras que el máximo por
unidad de volumen correspondería al carbón muy seguido de gasolina y
aceite.
3
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•

Es un combustible en un amplio rango de concentraciones, pero no es
inherentemente explosivo.

•

Tras su combustión, no existen emisiones de sustancias contaminantes,
solamente vapor de agua, por lo que se trata de un sistema limpio.

•

La interconversión hidrógeno/electricidad tiene lugar con una elevada
eficacia, sin necesidad de emplear un ciclo termodinámico intermedio [3].

•

El hidrógeno se podría acumular y almacenar en grandes cantidades a
diferencia de lo que sucede con la energía eléctrica. No obstante, se está
investigando sobre posibles formas de almacenamiento de esta última.

•

Se puede transportar largas distancias almacenado en fase gas a presión (700
atm aproximadamente), como líquido a baja temperatura (-253 ºC), como
hidruro metálico o adsorbido en sólidos porosos. Actualmente existen
numerosos avances para su almacenamiento adsorbido en nanoestructuras de
carbono [4] y en materiales MOF [5]. No obstante, los procesos de
almacenamiento de hidrógeno no se encuentran aún suficientemente
desarrollados.

Figura 2.1. Contenido energético de diversas fuentes de energía [6].
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A pesar de las ventajas comentadas anteriormente, también es necesario tener en
cuenta algunas consideraciones importantes para que el empleo del hidrógeno como
vector energético resulte viable:
•

No se encuentra libre en la naturaleza, por lo que sería necesario invertir en
su producción.

•

Los métodos actuales de producción tienen un elevado coste y se basan, en la
mayoría de los casos, en procesos de gasificación de combustibles fósiles a
altas presiones y temperaturas.

•

Si se encuentra en contacto con el oxígeno, se trata de un compuesto
explosivo y altamente inflamable, por lo que su empleo como vector
energético implica la utilización de normativas de seguridad específicas.

Junto a todo lo citado anteriormente, es importante mencionar la necesidad de
disponer de sistemas de distribución similares a los que existen para la gasolina o diesel
con el objetivo de que este vector energético pudiese competir con las más empleadas
en la actualidad.

2.2. APLICACIONES DEL HIDRÓGENO
El hidrógeno presenta un número muy amplio de aplicaciones y usos en sectores tan
diversos como la industria química, refino, metalurgia, vidrio o electrónica, entre otros.
En la actualidad la producción mundial de hidrógeno es de aproximadamente 50
millones de toneladas [7]. A continuación, se muestra en la Figura 2.2 la distribución
del consumo de hidrógeno por sectores dónde puede observarse cómo el consumo
mayoritario de hidrógeno (61 %) va dirigido a la producción de amoníaco.
Además de las aplicaciones convencionales, es necesario destacar que las pilas de
combustible jugarán en un futuro próximo un papel importante en el consumo de
hidrógeno por tratarse de elementos muy prometedores en la generación de energía
eléctrica limpia.
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Figura 2.2. Distribución del consumo de hidrógeno por sectores [7].

A continuación, se realiza una breve descripción de las principales aplicaciones que
presenta el hidrógeno a nivel industrial y en su empleo como combustible.
Hidrógeno en la industria química
El hidrógeno es un compuesto de gran interés para la industria química, participando
en reacciones de adición en procesos de hidrogenación o como agente reductor en
procesos de reducción.
Hidrógeno en la industria siderúrgica y metalúrgica
En la industria siderúrgica, el mineral de hierro puede ser reducido empleando coque
o un gas que contenga hidrógeno, monóxido de carbono o una mezcla de estos. Este gas
reductor puede obtenerse mediante reformado con vapor de agua u oxidación parcial de
combustibles fósiles. En la industria metalúrgica, el hidrógeno se emplea como agente
reductor y en procesos de producción de otros metales no férricos (como por ejemplo,
cobre, níquel, cobalto, molibdeno, uranio, etc.).
Hidrógeno como combustible
Las tres variantes de los usos del hidrógeno como combustible son las siguientes:
•

Combustión directa con oxígeno puro. Reacción del hidrógeno con oxígeno
para producir vapor de agua, tal y como se indica en la siguiente reacción:
6
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ΔHo = -572 kJ ⋅ mol-1

2 H2 + O2 Æ 2 H2O

< 2.1 >

El principal inconveniente de esta reacción son las altas temperaturas que se
alcanzan en la zona de la llama, superiores a 3000 ºC, lo que conlleva
problemas con los materiales de los equipos.
•

Combustible de motores. Mediante el empleo de hidrógeno se consigue un 20
% más de eficiencia que cuando se emplean motores de gasolina.

•

Pilas de combustible. Se tratan de convertidores electroquímicos directos de
energía. Transforman la energía química de ciertos compuestos directamente
en energía eléctrica. Cuando se emplea hidrógeno como combustible básico
tiene lugar la hidrólisis inversa, dando agua y calor como subproductos y sin
generar contaminantes.

2.3. FORMAS DE OBTENCIÓN DE HIDRÓGENO
A continuación, se lleva a cabo una descripción de los procesos principales de
obtención de hidrógeno. Algunos de estos métodos están más implantados a nivel
industrial (como el reformado y la oxidación parcial). Otros, en cambio, están todavía
en fase de desarrollo (es el caso de fotoelectrólisis y ciclos termoquímicos). En la Figura
2.3 se representan, en función de su importancia en la actualidad, las diversas fuentes de
obtención de hidrógeno, pudiéndose observar que la principal fuente de producción de
hidrógeno, con aproximadamente un 50 %, es el gas natural.

7

2. Introducción

Figura 2.3. Formas de producción actual de hidrógeno.

En los siguientes apartados se realiza una descripción más detallada de los
principales procesos de obtención de hidrógeno.
2.3.1. Reformado de hidrocarburos (SR)
Se trata del proceso más utilizado en la industria con el objetivo de producir grandes
cantidades de hidrógeno partiendo de un hidrocarburo ligero, generalmente metano.
Para ello, este hidrocarburo se mezcla en presencia de un catalizador con vapor de agua,
obteniéndose como productos de reacción los siguientes compuestos: H2, CO y CO2.
La reacción de reformado con vapor (Steam Reforming) tiene lugar en dos etapas. En
la primera denominada “reformado”, de fuerte carácter endotérmico, (para la cual se
requieren temperaturas comprendidas entre 850-900º C), el hidrocarburo reacciona con
vapor de agua, obteniéndose monóxido de carbono e hidrógeno, según se describe en la
siguiente ecuación [3]:
ΔHo = 206 kJ ⋅ mol-1

CH4 + H2O → CO + 3 H2

< 2.2 >

La segunda etapa se trata de una oxidación total del monóxido de carbono a dióxido
de carbono con exceso de vapor de agua. Esta etapa se denomina reacción “shift”
(desplazamiento) que, a diferencia del reformado, es exotérmica y viene descrita por la
siguiente ecuación:
8
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ΔHo = - 41 kJ ⋅ mol-1

CO + H2O → CO2 + H2

< 2.3 >

Siguiendo la ecuación global del proceso que se muestra a continuación:

ΔHo = 165 kJ ⋅ mol-1

CH4 + 2 H2O → CO2 + 4 H2

< 2.4 >

Estas reacciones están favorecidas a altas temperaturas y a bajas presiones. Sin
embargo, debido a que el hidrógeno de alta presión es el producto más comercializable,
se llevan a cabo a altas presiones (20 atm). Este proceso tiene una eficiencia entre 70-90
%.
2.3.2. Oxidación Parcial
La oxidación parcial se basa en la reacción entre el metano u otros combustibles
fósiles y el oxígeno en presencia de catalizadores.
La reacción es exotérmica y se describe a continuación:
ΔHo = -36 kJ ⋅ mol-1

2 CH4 + O2 → 2 CO + 4 H2

< 2.5 >

El problema que presenta este proceso es que, a las temperaturas de trabajo, se
produce la deposición de carbón en el catalizador, provocando de esa forma la
desactivación del mismo. Actualmente, está en estudio el empleo de catalizadores de
hierro para poder disminuir la temperatura de operación.
2.3.3. Gasificación
El proceso de gasificación consiste en la reacción de carbón, hidrocarburos pesados
o biomasa, con vapor de agua y oxígeno para la obtención de hidrógeno y gases para
reformado. Este método de obtención es adecuado para el procesado de hidrocarburos
líquidos pesados a gran escala y para combustibles sólidos como el carbón.
La reacción global de la gasificación del carbón es endotérmica obteniéndose dióxido
de carbono e hidrógeno según las ecuaciones siguientes:
C + H2O → CO + H2

ΔHo= 125,4 kJ ⋅ mol-1
ΔHo= - 41,8 kJ ⋅ mol-1

CO + H2O → H2 + CO2
9
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Sin embargo, este tipo de gasificación presenta como gran desventaja la producción
de grandes cantidades de dióxido de carbono, con el impacto ambiental que esto
conlleva. Una alternativa sería la gasificación de biomasa, pero continúa siendo
estudiada ya que presenta entre otros inconvenientes, falta de uniformidad y baja
densidad que haría necesario que la biomasa se produjera cerca de su lugar de
utilización ya que el transporte a largas distancias minimizaría sus ventajas.
2.3.4. Electrólisis y fotoelectrólisis
La electrólisis consiste en el paso de una corriente eléctrica a través del agua
produciendo la disociación de la misma en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno se recoge
en el cátodo (polo cargado negativamente) y el oxígeno en el ánodo (polo cargado
positivamente). Ambos electrodos se encuentran separados por una disolución
electrolítica.
La reacción que tiene lugar es la siguiente:
H2O + energía → H2 +

1
O2
2

< 2.8 >

Este proceso tiene la ventaja de producir hidrógeno de elevada pureza pero resulta
más caro que el reformado con vapor. La máxima eficiencia teórica (electricidad
empleada frente al valor energético del hidrógeno generado) se encuentra entre un 80 %
y un 94 %.
En el caso de la fotoelectrólisis, el proceso es similar al anterior pero empleando
materiales fotovoltáicos y semiconductores que, al ser expuestos a la radiación solar,
producen una diferencia de potencial eléctrico que es la que produce la disociación de la
molécula del agua y, en definitiva, la producción de hidrógeno [8].
2.3.5. Procesos biológicos

El hidrógeno es un producto de algunos metabolismos anaeróbicos y también es
generado por muchos microorganismos mediante reacciones catalizadas por enzimas
que contienen hierro o níquel, que reciben el nombre de hidrogenasas.
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2.3.6. Ciclos termoquímicos

Se basan en el empleo de calor para provocar la disociación del agua en hidrógeno y
oxígeno. La transformación puramente térmica resulta inviable desde un punto de vista
práctico ya que sería necesario alcanzar temperaturas del orden de 3000 ºC.
Alternativamente, se ha propuesto el desarrollo de las diferentes reacciones mediante
complejos procesos multietapas en los que participan óxidos sólidos, permitiendo así
una reducción considerable de la temperatura de operación.
2.3.7. Descomposición térmica de hidrocarburos

Consiste en la descomposición de hidrocarburos en carbono sólido e hidrógeno, con
el objetivo de producir hidrógeno sin que se genere como subproductos de reacción CO
ni CO2. La descomposición térmica es un proceso ligeramente endotérmico y requiere
de temperaturas muy elevadas (1200-1700 ºC) para conseguir una conversión completa,
por lo que necesita una fuente externa de calor. Si se trabaja en presencia de
catalizadores, las temperaturas de operación disminuyen (500-950 ºC). En el apartado
2.4 se explicará con más detalle esta forma de obtención de hidrógeno.
Emisiones de CO2

En la actualidad, la mayor parte de la producción industrial de hidrógeno se realiza a
través del proceso de reformado con vapor, que conlleva una gran emisión de CO2 a la
atmósfera. Una planta típica de producción de hidrógeno empleando reformado con
vapor con una capacidad instalada de 1 millón de m3 de H2 por día, produce entre 0,30,4 millones de m3 de CO2, que con frecuencia son expulsados directamente a la
atmósfera. Si la producción de hidrógeno se llevase a cabo a través del proceso de
gasificación del carbón, las emisiones de CO2 producidas se verían duplicadas.
El hecho de que la producción de hidrógeno basada en la utilización de recursos
fósiles esté asociada a una emisión de grandes cantidades de CO2 a la atmósfera y que
dichos recursos no sean de carácter renovable podría disminuir la confianza depositada
en el hidrógeno como un combustible que resulte limpio y económico. Con el objetivo
de evitar esta desconfianza, se plantean dos posibles soluciones:

11

2. Introducción

•

Tratar de mitigar los problemas que acarrean las emisiones de CO2 mediante,
por ejemplo, el secuestro del CO2 generado en el proceso de reformado
catalítico.
Esta práctica necesitaría de un mayor desarrollo tecnológico en los próximos
años, así como procurar cambiar la imagen negativa que la sociedad tiene
sobre dicha práctica.

•

Producción de hidrógeno mediante vías alternativas que no impliquen la
obtención de CO2 tales como: ciclos termoquímicos, vía fotoelectrolítica y/o
descomposición de hidrocarburos.

A continuación, y por ser objeto de estudio del presente proyecto de investigación, se
comentará en detalle el proceso de producción de hidrógeno a partir de descomposición
catalítica de metano.
2.4. DESCOMPOSICIÓN CATALÍTICA DE METANO (DCM)

Como se ha comentado anteriormente, la vía tradicional de producción de hidrógeno
a partir de reformado con vapor presenta, entre otros inconvenientes, la baja pureza del
H2 producido y la emisión de gases de efecto invernadero. Precisamente, para tratar de
reducir estas emisiones se plantea la obtención de hidrógeno a través de la
descomposición del metano, ya que mediante la utilización de este método no se
produce CO ni CO2 (el único subproducto que se obtiene es carbono en estado sólido) y
no es necesario el empleo de una etapa de purificación del hidrógeno producido [9].
El esquema de la reacción que tiene lugar es el siguiente:
ΔHo= 76,5 kJ ⋅ mol-1 CH4

CH4 (g) Æ 2H2 (g) + C (s)

< 2.9 >

Debido a la fortaleza del enlace C-H del metano, el craqueo térmico en ausencia de
catalizador requiere temperaturas superiores a 1200 ºC para obtener una producción de
hidrógeno razonable. Mediante el empleo de un catalizador puede reducirse
significativamente esta temperatura dependiendo del tipo de catalizador empleado. Este
proceso se denomina Descomposición Catalítica de Metano (DCM), en el que además,
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es posible reducir el coste de la producción de hidrógeno buscando una salida comercial
al carbono subproducto de la reacción [10].
2.4.1. Comparación con otros procesos de producción de hidrógeno

En la Tabla 2.1 se presentan algunas de las diferencias que existen entre la
producción de hidrógeno mediante el proceso de reformado con vapor (SR) y mediante
la descomposición térmica de metano (DTM):
Tabla 2.1. Comparación entre reformado y descomposición térmica de gas natural para la producción
de hidrógeno.

Reformado de metano

Descomposición de metano

Reacción química

CH4 + 2H2OÆ CO2+ 4H2

CH4 Æ C+ 2H2

Moles de H2 por mol de CH4

4

2

Entalpía de reacción (KJ/mol CH4)

251

75

Emisiones de CO2 (mol CO2/mol H2)

0,43

0,05

Kg CO2 gas / MMJ
Kg C sólido / MMJ
Eficiencia energética (%)

0,067
0
75

0,0074
0,021
58

CO2 en acuíferos,océanos = 15

Carbón sólido = 0

75‐15=60

58

Incertidumbres

Posibles efectos
medioambientales futuros por
el CO2 secuestrado

Mínimas

Estado del proceso

Bien desarrollado

Poco desarrollado

Reducción de la eficiencia por el
secuestro de los productos
diferentes de CH4 (%)
Eficiencia neta (%)

La descomposición de metano es una reacción ligeramente endotérmica. La energía
requerida por mol de H2 es de sólo 37,8 kJ ⋅ mol-1 de H2 en comparación con los 63
kJ ⋅ mol-1de H2 necesarios para la reacción de reformado catalítico, tal como se puede
observar en la Tabla 2.1. En cuanto a las temperaturas de reacción necesarias, mientras
que para el reformado catalítico serían necesarias temperaturas comprendidas entre 850
y 900 ºC, en el caso de la descomposición de metano la temperatura de reacción debe
encontrarse entre los 1200 -1700 ºC.
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La cantidad de CO2 emitido en el proceso puede ser muy baja, llegando incluso a
valores de 0,05 moles CO2 ⋅ mol-1de H2, mientras que para el reformado catalítico es de
0,43 moles CO2 ⋅ mol-1 de H2. Esto haría innecesario recurrir a técnicas de captura y
almacenamiento de CO2.
A pesar de que la eficiencia energética de la descomposición térmica de metano es
menor que la del proceso de reformado con vapor de agua (58 % frente al 75 %),
presenta la ventaja de producir H2 de elevada pureza y de no producir compuestos COX
puesto que el único subproducto de la reacción que se obtiene es carbono sólido. De
acuerdo con esto, el hidrógeno resultante sería óptimo por ejemplo, para alimentarlo a
una pila de combustible.
Por otra parte, es necesario comentar que para que la obtención de hidrógeno a partir
de energías renovables sea un proceso económicamente competitivo se deben reducir en
gran medida sus costes de producción [11].
Este método de producción de hidrógeno mediante descomposición de metano, ha
llamado la atención de varios investigadores. A continuación se describen dos de los
estudios realizados en este ámbito.
Steinberg y Col. [12] realizaron una comparación entre la descarbonización de gas
natural mediante el reformado de vapor y la descomposición catalítica de metano,
observando que esta última presentaba importantes ventajas comparándolo con el
proceso de reformado catalítico completo (incluyendo captura de CO2). Una de estas
ventajas es que resulta mucho más sencillo el “secuestro” de carbón cuando éste se
encuentra en forma de sólido estable, generado en el proceso de descomposición
catalítica, que el de un gas reactivo o un líquido a baja temperatura, obtenido mediante
el proceso de reformado con vapor.
Dufour y Col. [13] compararon diferentes procesos de obtención de hidrógeno
(reformado con vapor, reformado con vapor con captura y posterior almacenamiento de
CO2, craqueo térmico de metano y descomposición catalítica), para poder evaluar su
impacto ambiental relativo y sus emisiones de CO2. Finalmente, concluyeron que la
descomposición catalítica es el proceso más adecuado, desde un punto de vista
14
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ambiental, para la producción de hidrógeno puesto que presenta el menor impacto
ambiental y menores emisiones de CO2.
2.4.2. Catalizadores empleados en la descomposición catalítica de metano

Catalizadores metálicos

Tradicionalmente, en la reacción de descomposición catalítica de metano se han
empleado catalizadores metálicos tales como Ni, Cu, Fe y otros metales nobles. El
atractivo de los catalizadores de Ni se basa en su elevada actividad catalítica y su
capacidad para producir nanotubos de carbono a temperaturas moderadas (500-700 ºC).
Por su parte, los catalizadores de Fe trabajan a temperaturas ligeramente superiores y
permiten también catalizar la formación de nanotubos de carbono.
Puesto que el objetivo del proceso es la producción de H2 los catalizadores metálicos
deben ser recuperados y reutilizados para mejorar la economía del proceso. Este tipo de
catalizadores presentan la desventaja de su rápida desactivación debido a la formación
de carbón que se deposita sobre la superficie del metal, haciendo necesarias etapas de
regeneración del catalizador. Esta regeneración debe ir acompañada de una combustión
del carbón que se ha ido depositando, lo que implica emisiones de CO2 similares a las
producidas durante el reformado catalítico, con el consecuente impacto ambiental que
esto genera.
Catalizadores carbonosos

Alternativamente al empleo de catalizadores metálicos, en los últimos años se han
estudiado diversos materiales carbonosos como catalizadores de la reacción de
descomposición de metano. A pesar de que no se conoce con exactitud el mecanismo de
la reacción, sí se sabe que la superficie y propiedades cristalinas que presente el
catalizador condicionan la actividad del mismo.
El uso de catalizadores carbonosos presenta ciertas ventajas en comparación con los
metálicos, algunas de ellas ya han sido comentadas con anterioridad:
•

Estabilidad frente a altas temperaturas.
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•

Fuerte resistencia a la desactivación por envenenamiento por compuestos
tanto de la alimentación como debida a la deposición de carbón.

•

Bajo coste.

•

Disminución de las emisiones de dióxido de carbono.

•

Alta pureza del hidrógeno producido, pues no se contamina con el carbón
generado.

•

No sería necesaria la regeneración.

•

La reacción puede convertirse en autocatalítica ya que podría ser catalizada
por el carbono generado durante el proceso de forma que no sea necesario
añadir catalizador fresco.

•

El carbón obtenido como subproducto puede ser comercializado.

Se han llevado a cabo investigaciones [14-17] con una gran cantidad de carbones,
naturales y artificiales, carbones activos microporosos (AC), negros de carbón
comerciales tipo Vulcan (CB-v) o tipo Black Pearls (CB-bp), nanotubos de carbono
(MWNT), grafito, fullerenos y fibras de carbono.
Serrano y Col. [16] realizaron un estudio comparativo sobre la actividad de algunos
materiales carbonosos, concluyendo que los carbones activos y los negros de carbón
comerciales CB-bp son los que demostraron una mejor actividad catalítica inicial y gran
estabilidad a 850 ºC, respectivamente. Los carbones activados exhibieron una actividad
inicial más alta, pero una desactivación a menores tiempos. Este fenómeno es debido,
aparentemente, a la deposición del carbón generado en el interior de los microporos del
catalizador. Por otro lado, los negros de carbón (como el CB-bp objeto de estudio del
presente proyecto) exhibieron una actividad relativamente más baja al comienzo de la
reacción pero un proceso de desactivación más lento debido, posiblemente, a una
proporción más alta de mesoporosidad (23 % para CB-bp frente al 7 % de AC) y a un
grado de desorden de las capas grafíticas más alto que el del resto. La actividad
catalítica fue evaluada mediante la medida de la ganancia de peso del catalizador, la
cual se produce como consecuencia de la formación del carbono subproducto de la
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reacción. Mientras que a los 100 minutos de la reacción el CB-bp exhibió una velocidad
de formación de carbono de 4,9 mg ⋅ g-1catalizador ⋅ min-1, los nanotubos de carbono y el
carbón activo presentaron unos valores de 1,4 y 0,4 mg ⋅ g-1catalizador ⋅ min-1,
respectivamente. Sin embargo, todos los materiales fueron desactivados por bloqueo de
los microporos en mayor o menor medida.
Con el objetivo de minimizar los efectos de la deposición de carbón se está
estudiando el uso de materiales carbonosos con un tamaño de poro dentro del rango de
los mesoporos (2-50 nm). Los carbones mesoporosos altamente ordenados (OMC) han
recibido gran atención desde el descubrimiento de los materiales silíceos mesoporosos
[18, 19], debido a su potencial en diferentes campos, como la catálisis, la adsorción o la
tecnología de sensores. Tienen una estructura carbonosa amorfa, tamaños de poros
controlables, elevadas áreas superficiales y un gran volumen de poros.
Los OMC se clasifican en dos grupos según su proceso de síntesis:
•

Síntesis por exo-nanomoldeo (como, por ejemplo, CMK-3 y CMK-5). Está

basada en la utilización de un molde sólido inorgánico.
•

Síntesis por endo-nanomoldeo (como, por ejemplo, FDU-15 y FDU-16). Está

basada en la utilización de un compuesto orgánico en disolución como agente
director de la estructura.
2.5. SISTEMAS DE REACCIÓN EN DESCOMPOSICIÓN CATALÍTICA DE
METANO: REACTOR DE LECHO FLUIDIZADO VS REACTOR DE
LECHO FIJO

La selección del sistema de reacción adecuado para que el proceso de
descomposición catalítica de metano sea lo más eficiente posible es una importante
decisión en este tipo de investigación.
A continuación, se detallan los distintos sistemas de reacción de lecho fijo y
fluidizado para realizar posteriormente una comparación de los mismos.
2.5.1. Reactor heterogéneo de lecho fijo

Estos reactores están formados por uno o más tubos en paralelo en cuyo interior se
encuentran partículas de sólido a través de las cuales circula el fluido reaccionante,
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formándose un frente de reacción que se irá moviendo a lo largo del lecho, por lo que se
aproxima a un flujo en pistón.
Para evitar que se deposite el carbón en las paredes del reactor, el gas portador debe
calentarse a la temperatura requerida [20]. Esto puede llevarse a cabo haciendo pasar un
gas inerte o hidrógeno precalentado a través de los poros de la tubería (la cual actúa
como una pared interna del reactor) de forma que el metano se descomponga en la zona
de reacción y arrastre hacia el exterior el producto sólido generado.
En la mayoría de los casos, es necesario eliminar o aportar grandes cantidades de
calor, por lo que la relación entre la superficie de transmisión de calor y el volumen del
reactor debe ser elevada. Esto, hace que la disposición más adecuada sea similar a la de
un cambiador de calor de carcasa y tubos.
Este tipo de reactores no pueden emplearse con tamaños muy pequeños de partículas
puesto que podrían formarse tapones dificultando así el paso del fluido y produciendo
pérdidas de carga muy elevadas. En el caso de emplear reactores de lecho fijo de gran
tamaño hay que tener en cuenta que el control de la temperatura será complicado.
Si es necesario llevar a cabo el proceso de regeneración del catalizador, pueden
aparecer problemas importantes ya que es necesario proceder con relativa frecuencia a
su descarga, activación o sustitución y reposición, lo cual puede convertir el proceso en
poco atractivo desde el punto de vista económico. Precisamente, para evitar este
problema, se suele llevar a cabo le regeneración in situ, haciendo necesario el empleo de
dos o más reactores para asegurar la continuidad de la reacción [21, 22].
2.5.2. Reactor heterogéneo de lecho fluidizado

En un reactor heterogéneo de lecho fluidizado se produce el contacto continuo del
sólido catalizador, finamente dividido, con el fluido reactante que asciende a través del
lecho, siempre que la velocidad del lecho se mantenga superior a un valor mínimo que
es conocida como “velocidad mínima de fluidización”. En la Figura 2.4 se muestra una
curva típica de fluidización en la que se puede observar, la variación de la presión que
tiene lugar según se aumenta la velocidad del fluido.
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Cuando la velocidad del lecho es inferior a la de mínima fluidización, los intersticios
entre las partículas ofrecen la suficiente resistencia para provocar una caída de presión.
Como se puede observar en la Figura 2.4, a medida que aumenta la velocidad del fluido
aumenta también la caída de presión hasta que llega un momento en que la caída de
presión se iguala al peso de las partículas, las cuáles comienza a separarse unas de otras.
En ese momento se dice que se ha alcanzado el estado fluidizado. El momento en el que
el fluido comienza a suspender las partículas se conoce como “fluidización mínima” y
la velocidad del fluido requerida para ello se denomina “velocidad mínima de
fluidización”.
Una vez que se ha sobrepasado la velocidad mínima de fluidización, se forman
burbujas de gas que ascenderán a través del lecho haciendo que se forme un lecho de
burbujeo, lo cual implica importantes desviaciones con respecto al contacto ideal. Si la
velocidad sigue aumentando, puede llegar a producirse el arrastre de partículas del
lecho.

Figura 2.4. Curva típica de fluidización.

Este tipo de reactor es una atractiva alternativa para aquellos procesos que impliquen
contacto entre un gas y un sólido, puesto que el rápido movimiento de las pequeñas
partículas de sólido permite eliminar las variaciones de temperatura que se producen en
la fase sólida. Además, el pequeño tamaño de las partículas favorece el flujo de calor
transmitido entre el sólido y el gas, ya que se establece una gran superficie de
transmisión de calor por unidad de masa. Todo esto permite utilizar como modelo de
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flujo el modelo de mezcla perfecta el cual supone que la temperatura no depende de la
posición.
Por otra parte, también se encuentran favorecidas las etapas de transferencia de
materia ya que las elevadas velocidades del fluido y la intensa mezcla del sólido hacen
que disminuya la resistencia a la transferencia de materia a través de la película que
rodea las partículas. A su vez, al tratarse de partículas sólidas bastante más pequeñas
que las de un lecho fijo, también ofrecerá una menor resistencia a la difusión interna
[23-25].
Una de las principales ventajas que presenta el reactor de lecho fluidizado es el poder
realizar la regeneración del catalizador desactivado sin necesidad de detener el proceso,
puesto que parte del mismo se puede ir retirando de forma continua a una unidad
distinta también de lecho fluidizado para poder regenerarse y, una vez regenerado, ser
devuelto al reactor.
No obstante, este tipo de reactores, también presentan una serie de desventajas entre
las que se encuentran:
•

Requieren del empleo de instrumentación más compleja.

•

Pueden formarse burbujas (by-pass de reaccionante), así como efectos de
erosión y abrasión de materiales.

•

El cambio de escala es bastante complejo por la dificultad que implica tratar
de conseguir las mismas características fluidodinámicas y cinéticas a la hora
de modificar las dimensiones del equipo.

•

Los sistemas auxiliares que emplean son más complejos que los de lecho fijo,
puesto que es necesario el uso de sistemas de elevado coste para la
recolección del material fino que se arrastra con la corriente gaseosa.
Generalmente, se suele llevar a cabo esta recuperación mediante uno o varios
ciclones.
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3. Objetivos

El método más empleado en la actualidad para la producción industrial de hidrógeno
es el reformado de hidrocarburos. Esta vía presenta, entre otras desventajas, la emisión
de gases de efecto invernadero. Precisamente con el objetivo de reducir dichas
emisiones, el Grupo de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad Rey Juan
Carlos propone como alternativa la descomposición catalítica de metano. Este proceso,
consiste en una reacción endotérmica cuyos productos de reacción son hidrógeno y
carbono sólido.
Los catalizadores metálicos han sido los más utilizados en la producción de
hidrógeno por descomposición catalítica de metano por presentar una buena actividad
en dicha reacción. Sin embargo, este tipo de catalizadores presentan la desventaja de
desactivarse rápidamente al producirse el bloqueo de la superficie del metal por la
deposición del carbono producto de la reacción. Por ello, una posible mejora del
proceso sería su sustitución por catalizadores carbonosos, los cuales presentan, entre
otras ventajas, la posibilidad de que el carbono producto de la reacción actúe como
catalizador de la misma, convirtiendo el proceso en autocatalítico.
En este contexto, el objetivo del presente proyecto es realizar el estudio del
comportamiento del material carbonoso negro de carbono black pearls 2000 como
catalizador en la producción de hidrógeno por descomposición catalítica de metano
empleando un reactor de lecho fluidizado. Para ello, se llevarán a cabo diversos ensayos
de reacción para 3 valores diferentes de temperatura (850, 900 y 950 ºC) y para tres
composiciones de alimentación (10, 20 y 40 % vol. de metano en nitrógeno), con el
objetivo de obtener el efecto que ejercen dichas variables en el proceso.
Por otro lado, todas las muestras de catalizador que se obtengan después de reacción,
serán objeto de una completa caracterización de sus propiedades texturales, con el
objetivo de evaluar la variación que presenten dichas propiedades en función de las
condiciones de reacción a las que se haya sometido el catalizador.
Finalmente, se determinará la energía de activación del proceso a partir de resultados
obtenidos experimentalmente, comparándola a continuación con valores bibliográficos
obtenidos para ensayos en condiciones similares.
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4. Procedimiento experimental

4.1. PRODUCTOS UTILIZADOS
El catalizador carbonoso y los gases utilizados para la realización del presente
proyecto de investigación son los descritos a continuación:
Materiales carbonosos:
•

CB-bp: Negro de carbono black pearls 2000, de la casa comercial Cabot
Corp.

Gases:
•

Aire, procedente de un compresor. Composición: 79 % nitrógeno, 21 %
oxígeno.

•

Nitrógeno de AIR LIQUIDE con una pureza de 99,99 %.

•

Metano de PRAXAIR con una pureza de 99,99 %.

•

Argón y Helio como gases portadores del cromatógrafo de gases, ambos con
una pureza del 99,995 %.

•

Para llevar a cabo la calibración del cromatógrafo, se emplearon dos balas de
gases de casa comercial Matheson Tri-Gas con las siguientes composiciones:
•

Bala de gases 1 (% concentración volumétrica): dióxido de carbón (5
%), monóxido de carbono (5 %), nitrógeno (5 %), oxígeno (4 %),
metano (4 %), hidrógeno (4 %), todos estos diluidos en helio (% el
resto hasta 100 %).

•

Bala de gases 2 (% concentración volumétrica): dióxido de carbón (1
%), monóxido de carbono (1 %), metano (1 %), etano (1 %), etileno
(1 %), acetileno (1 %), todos estos diluidos en nitrógeno (% el resto
hasta 100 %).

4.2. INSTALACIÓN EXPERIMENTAL
Las reacciones de descomposición catalítica de metano (DCM) se llevaron a cabo en
el reactor automatizado e informatizado para la realización de ensayos de
microactividad catalítica Microactivity-Reference modelo MAXGXM4 (suministrado
por Process Integral Development Eng & Tech). Este sistema está consituido por una
unidad integrada, en cuyo interior se encuentran alojados el sistema de reacción de
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lecho fluidizado, el horno, así como todos los elementos de control y valvulería
asociados.
En la Figura 4.1 se pueden observar dos imágenes de la instalación empleada. El
sistema de reacción está formado por un reactor de lecho fluidizado de cuarzo con un
diámetro externo e interno de 38 y 6 mm respectivamente, que consta de una pared de 1
mm de espesor, y un plato poroso de cuarzo sobre el que se depositará el lecho del
catalizador. La altura total del reactor es de 400 mm. En todas las reacciones llevadas a
cabo el reactor se carga con 1 gramo de catalizador. El flujo que tiene lugar en el
interior del reactor es ascendente de forma que los productos de reacción serán
obtenidos por cabeza del mismo. Las corrientes de gases reactivos pasan a través de una
válvula de corte, alimentándose posteriormente al reactor a través de un sistema de
controladores de flujo másico que permiten tener un flujo de gases conocido y
controlado.

Figura 4.1. Imágenes de la instalación empleada para la DCM.

Acoplado al reactor se encuentra un cromatógrafo de gases (Micro-GC
modelo CP-4900 de la marca Varian) que permite un análisis casi continuo de
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los gases presentes en el reactor en cada momento. Consta de dos canales con las
siguientes características:
•

Canal A: cuyo gas portador es Argón y permite la identificación de las
señales características de: He, H2, O2, N2, CH4 y CO.

•

Canal B: cuyo gas portador es Helio y permite la identificación de las señales
características de: CO2, C2H4, C2H6.

4.3. ENSAYOS REALIZADOS
A continuación se realiza una breve descripción de la secuencia de ensayos llevados
a cabo para el desarrollo del presente proyecto de investigación.
Determinación de la velocidad mínima fluidización a temperatura ambiente
Para la determinación de la velocidad de mínima fluidización a temperatura ambiente
se emplea 1 gramo de catalizador CB-bp con una corriente de alimentación constituida
unicamente por nitrógeno.
A lo largo del ensayo se va aumentando poco a poco el caudal de nitrógeno
introducido de forma que se observa simultáneamente cómo varía la pérdida de carga
del lecho y el comportamiento del mismo.
La presión se va a ir incrementando hasta alcanzar un valor constante para un
determinado caudal de nitrógeno introducido. En este punto, es donde se alcanza la
denominada velocidad de mínima fluidización a temperatura ambiente habiéndose
obtenido un valor de 300 ml ⋅ min-1. Este valor se extrapolará a las temperaturas de
trabajo de los distintos ensayos (850, 900 y 950 ºC) asumiendo que se trata de un gas
ideal y aplicando por lo tanto la ecuación de los gases ideales.
Posteriormente, al seguir aumentando el caudal de nitrógeno la presión cae
bruscamente alcanzando la velocidad de arrastre, velocidad a la cual empieza a
producirse el arrastre de partículas del lecho.
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Ensayos de actividad catalítica
En el presente proyecto se realizaron diversos ensayos de reacción a 3 valores
diferentes de temperatura de reacción (850, 900 y 950 ºC) y para 3 composiciones
distintas de la corriente de alimentación (10, 20 y 40 % de CH4 en N2).
Con ello, se pretende analizar el efecto que ejercen la temperatura y la presión parcial
en la DCM empleando un reactor de lecho fluidizado y CB-bp como catalizador.
En todos los casos, se emplea 1 g de catalizador y el tiempo de reacción es de
aproximadamente 6 horas.
En la Tabla 4.1 se presentan los diferentes ensayos llevados a cabo, así como la
nomenclatura empleada para identificar las distintas muestras a lo largo del presente
proyecto de investigación.
Tabla 4.1. Resumen de los ensayos catalíticos realizados.

Nombre
Temperatura de la reacción (ºC)
CB‐bp
25
CB‐bp‐10%‐850 ºC
850
CB‐bp‐20%‐850 ºC
850
CB‐bp‐40%‐850 ºC
850
CB‐bp‐10%‐900 ºC
900
CB‐bp‐20%‐900 ºC
900
CB‐bp‐40%‐900 ºC
900
CB‐bp‐10%‐950 ºC
950
CB‐bp‐20%‐950 ºC
950
CB‐bp‐40%‐950 ºC
950
CB‐bp‐850 ºC‐N2
850
CB‐bp‐900 ºC‐N2
900
CB‐bp‐950 ºC‐N2
950

Composición de la corriente de
alimentación
‐
10 % CH4 / N2
20 % CH4 / N2
40 % CH4 / N2
10 % CH4 / N2
20 % CH4 / N2
40 % CH4 / N2
10 % CH4 / N2
20 % CH4 / N2
40 % CH4 / N2
N2
N2
N2

4.4. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN
A continuación, se describen las diferentes técnicas a través de las cuales se
caracterizaron tanto el material carbonoso de partida como los carbones obtenidos una
vez sometidos a las diferentes condiciones de reacción. De esta forma, se determinaron
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sus propiedades texturales y estructurales y se pudo comparar las diferencias existentes
entre los mismos.
4.4.1. Difracción de Rayos X (DRX)
La técnica de difracción de rayos X proporciona información cualitativa y
cuantitativa de la cristalinidad del material, pudiéndose determinar también, en su caso,
su ordenamiento mesoporoso.
La DRX se fundamenta en la ley de Bragg, la cual relaciona las distancias
interplanares con la longitud de onda de la radiación incidente y con el ángulo de
incidencia, según la siguiente ecuación:

d hkl =

nλ
2 ⋅ senθ

< 4.1 >

Donde:
•

n = orden de difracción.

•

d = distancia interplanar entre los planos de la red cristalina (los planos
cristalinos están representados por los índices de Miller: h, k, l).

•

λ = longitud de onda del haz incidente.

•

θ = ángulo al que aparece el máximo de difracción.

Empleando esta ecuación es posible la obtención de un espectro de difracción que
indica las características del catalizador empleado, en función de la posición, intensidad,
forma y anchura de las señales. La intensidad de cada una de las señales depende de la
concentración de la fase cristalina a la que corresponde puesto que ésta es la que genera
la reflexión.
El equipo utilizado fue un difractómetro Philips modelo X´ Acelerator utilizando
una radiación monocromática CuKα, con una longitud de onda de 1,54 Å. Para ello se
empleó un barrido de ángulos en el intervalo de 5 a 75 º, con un paso de 0,01 º y un
tiempo por paso de 10 s.
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4.4.2. Adsorción-desorción de nitrógeno a 77 K

El objetivo de la técnica de adsorción-desorción de gases sobre un sólido poroso es
determinar su superficie específica, el volumen de poros, así como la distribución de
tamaños de poro. Este análisis consiste en la fisisorción de gases sobre un sólido
adsorbente a presiones crecientes con una posterior desorción del adsorbato mediante la
reducción de su presión parcial. La técnica se basa en determinar cúal es la cantidad de
gas adsorbido (adsorbato), en este caso N2, sobre el material que se pretende
caracterizar a 77 K y a diferentes valores de presión parcial. Si se mantiene constante la
temperatura, la relación entre la cantidad de soluto y la relación P / P0 se denomina
isoterma de adsorción-desorción. Mediante tratamiento matemático, empleando
diferentes modelos de adsorción, pueden estimarse los parámetros texturales de los
sólidos adsorbentes que se están estudiando.
El análisis se ha realizado empleando los equipos Micromeritics Tristar 3000 y
ASAP 2010.

Antes de realizar el análisis las muestras fueron desgasificadas en atmósfera inerte,
empleando el siguiente programa de temperatura:
•

Calentamiento hasta 90 ºC a 20 ºC⋅ min-1, y manteniendo la temperatura
durante 30 minutos.

•

Calentamiento hasta 300 ºC a 20 ºC⋅ min-1, y manteniendo la temperatura
durante 30 minutos.

La I.U.P.A.C. ha realizado una clasificación de los tipos de isotermas de adsorción
(ver Figura 4.2), de modo que, a partir de la isoterma obtenida, se puede conocer la
naturaleza del material en cuestión.
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Figura 4.2. Isotermas de adsorción‐desorción según la I.U.P.A.C.

Los modelos matemáticos utilizados en el análisis han sido:
•

Brunauer, Emmet y Teller (BET), para poder determinar la superficie
específica.

•

Harkins y Jura, para poder determinar el espesor de la capa de nitrógeno
adsorbida y la superficie correspondiente a microporos.

4.4.3. Microscopía de Transmisión de Electrones (TEM)

La Microscopía de Transmisión de Electrones se emplea para poder determinar la
ordenación, morfología y dimensiones de las partículas contenidas en una muestra. Esta
técnica de caracterización está indicada para aquellos materiales que presenten tamaño
de cristal reducido (< 1 μm).
Se basa en la interacción entre la materia y un haz de electrones, en función de la
cual se generarán diferentes tipos de emisiones:
•

Electrones difractados: proporcionan información acerca de la cristalinidad
del material.

•

Electrones que sufren pérdida de energía al atravesar la muestra: informan
acerca de la composición química.
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•

Electrones capaces de atravesar la muestra: dan información acerca de la
morfología.

En la Figura 4.3 se representan los diferentes tipos de dispersión electrónica
señalando los que generarán las imágenes TEM, junto con la explicación de cada una de
dichas interacciones.

Figura 4.3. Interacción de los electrones con la materia

Para la preparación de las muestras a analizar se realizó una dispersión de las
partículas en acetona empleando para ello un baño de ultrasonidos. A continuación, se
adicionó una gota de la suspensión sobre una rejilla de cobre que contiene un polímero
carbonoso como soporte del material.
El equipo utilizado es un microscopio de transmisión de electrones Philips Technai
20T, provisto de un cañón de electrones de emisión termoiónica (filamento de LaB6) y

con una tensión nominal aceleradora de 200 kV que permite alcanzar resoluciones de
hasta 2,7 Å.
4.4.4. Análisis Termogravimétrico (TGA)

El análisis termogravimétrico permite la determinación de cambios en las
características químicas o físicas del material en función de la temperatura en una
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atmósfera controlada, aportando información acerca de la estabilidad térmica de la
muestra y permitiendo, además, determinar el peso de muestra asociado a moléculas
fisisorbidas o quimisorbidas.
Para llevar a cabo este análisis se utilizaron dos atmósferas diferentes, aire y
nitrógeno. Los análisis se realizaron en una termobalanza Thermal Analysis TGA/
DCS1, de la casa comercial Mettler-Toledo, con crisoles de 70 μL.

Este análisis consiste en el seguimiento y la evaluación de la pérdida de peso que
experimenta la muestra en función de la temperatura. A efectos prácticos, se obtiene la
derivada de la pérdida de peso respecto a la temperatura (DTG), para poder observar
mejor los diferentes eventos térmicos.
Los programas de temperatura que se emplearon para la realización de los análisis de
los diferentes materiales carbonosos fueron los siguientes:
Termogravimetría en aire:
• Rampa de temperatura: 40 a 800 ºC a 10 ºC⋅ min-1.
• Caudal de 100 ml ⋅ min-1.
Termogravimetría en nitrógeno:
• Rampa de temperatura: 40 a 1000 ºC a 10 ºC⋅ min-1.
• Caudal de 100 ml ⋅ min-1.
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5. Resultados y discusión

En el apartado de Resultados y discusión se exponen los resultados de los ensayos
catalíticos y la caracterización de las muestras de catalizador objeto de estudio con el
fin de determinar sus propiedades texturales y evaluar cuál es el valor de temperatura de
reacción y composición de gas reactivo más efectivo para la producción de hidrógeno
mediante descomposición catalítica de metano.
En primer lugar, se muestra la caracterización del CB-bp de partida para así poder
compararlo posteriormente con el mismo material carbonoso tras ser utilizado como
catalizador en la producción de hidrógeno por descomposición catalítica de metano
empleando diferentes valores de temperatura y composición de metano.
Por otra parte, se llevará a cabo el estudio de los ensayos catalíticos realizados así
como la determinación de la energía de activación de la reacción de DCM para
posteriormente compararla con valores bibliográficos.

5.1. CARACTERIZACIÓN DEL CATALIZADOR CB-bp
5.1.1. Difracción de Rayos X (DRX)
Mediante la técnica de caracterización de Difracción de Rayos X realizada a alto
ángulo se ha podido obtener información sobre las fases cristalinas que constituyen el
material. En la Figura 5.1 (a) se presenta el difractograma a alto ángulo del carbón CBbp de partida y en la Figura 5.1 (b) el difractograma típico del grafito. En esta última,
están identificadas las señales más características que presenta para así poder facilitar la
comparación entre la estructura del grafito y la del CB-bp.
El difractograma típico de un material ordenado o cristalino presenta señales de
difracción en forma de picos de elevada intensidad y muy estrechos. En cambio, el
espectro típico de un material amorfo presenta señales de mucha menos intensidad y
mayor anchura. La intensidad depende de la concentración y el grado de cristalinidad y
la anchura de la señal varía en función del tamaño de los cristales [26].
El grafito se trata de un material de elevada cristalinidad, pues su difractograma es
típico de un material cristalino con señales de difracción muy estrechas y de elevada
31

5. Resultados y discusión

intensidad. Por otra parte, el CB-bp es un material desordenado puesto que el
difractograma que presenta es típico de un material amorfo. En él, los planos cristalinos
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Figura 5.1. Análisis DRX a alto ángulo: (a) CB‐bp y (b) Grafito.

En la Tabla 5.1 se muestra la relación que existe entre las dos señales mostradas en el
difractograma y que son características del material grafítico. La relación de
intensidades C (101) / C (002) puede tomarse como una relación inversa del porcentaje
de láminas de grafito que están presentes en el material. Si se calcula esta relación para
el caso del grafito se obtiene un valor muy próximo a cero, lo cual indica que se trata de
un material altamente ordenado cuyas láminas se encuentran perfectamente alineadas en
la misma dirección. Por su parte, el CB-bp presenta un valor de cociente de intensidades
próximo a la unidad lo que implica que estamos ante un material altamente
desordenado.
Tabla 5.1. Relación de intensidades de los picos de difracción de la muestra CB‐bp original.

Grafito
CB‐bp original

C (101) / C (002)
0,03
0,86
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5.1.2. Adsorción-desorción de nitrógeno a 77 K
En la Figura 5.2 se muestra la isoterma de adsorción-desorción de N2 a 77 K
característica del CB-bp. Si se compara dicha isoterma con la clasificación de isotermas
de la I.U.P.A.C. se observa que se trata de una mezcla de la isoterma de tipo I y tipo II,
presentando una adsorción significativa a bajas y a altas presiones relativas. Esto se
debe, tal como se ha demostrado en estudios anteriores, a que dicho material está
constituido por nanopartículas microporosas. La adsorción en los microporos
corresponde al primer escalón que se observa en la isoterma a bajas presiones relativas,
mientras que los huecos existentes entre las partículas son responsables de la fuerte
adsorción que tiene lugar a elevadas presiones relativas. Por otra parte, y tal como se
puede observar en la Figura 5.2 también se produce cierta adsorción a presiones
intermedias, en los mesoporos.
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Figura 5.2. Isoterma de adsorción‐desorción de N2 del CB‐bp.

En la Tabla 5.2 se pueden observar las propiedades texturales de la muestra CB-bp.
El valor de área BET que presenta es consecuencia de la elevada contribución de los
microporos al área superficial global, a pesar de que posea una superficie externa
significativa, puesto que, como ya se ha comentado anteriormente, está constituido por
nanopartículas. Dicha superficie externa, es responsable de la adsorción que tiene lugar
a presiones altas e intermedias.
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Tabla 5.2. Propiedades texturales del CB‐bp original.

CB‐bp

S BET (m2 g‐1)
1497

S EXT (m2 g‐1)
314

S MIC (m2 g‐1)
1183

V poro (cm3 g‐1)
2,8

Existe la teoría de que cuanto mayor sea la superficie específica, mejor serán las
propiedades que presente el material como catalizador de la reacción de DCM. Esto se
debe a que la cantidad de centros activos es proporcional al área, de forma que cuanto
mayor sea ésta más accesible resultarán las moléculas de metano a los centros activos
del catalizador.
5.1.3. Microscopía de Transmisión de Electrones (TEM)
Mediante la técnica de microscopía de transmisión de electrones se puede obtener
imágenes de la estructura micro y mesoscópica de los materiales. En la Figura 5.3 se
muestran las imágenes obtenidas del negro de carbono CB-bp. En la primera imagen
(a), se puede apreciar el pequeño tamaño de partículas que lo constituyen debido a que
este material se compone de una agregación de nanopartículas.
La media del tamaño de partícula es de aproximadamente 20 nm lo cual implica la
existencia de una fracción importante de área superficial externa y porosidad entre
partículas, lo que coincide con los resultados obtenidos en la isoterma de adsorcióndesorción de nitrógeno.
Por otra parte, la Figura 5.3 (b), realizada a un mayor número de aumentos, permite
observar la formación de algunos planos grafíticos concéntricos, a pesar de que no llega
a ser una estructura grafítica. El espaciado que existe entre estas escasas formaciones de
láminas grafíticas es próximo al valor del grafito cristalino. Por lo tanto, es de esperar
que este material desordenado presente algunas características propias de los materiales
ordenados si bien es esencialmente amorfo.
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(a)

(b)
Figura 5.3. Imágenes TEM de la muestra de CB‐bp.

5.1.4. Análisis Termogravimétrico (TGA)
Esta técnica de caracterización se utiliza para determinar la homogeneidad y pureza
de las fases del carbón así como su estabilidad térmica.
En la Figura 5.4 (a) se muestra la evolución de la pérdida de masa de la muestra en
atmósfera oxidante (aire) cuando se calienta desde temperatura ambiente hasta 800 ºC.
Se puede observar como el CB-bp presenta una significativa pérdida de masa conforme
va aumentando la temperatura de forma que en el intervalo de temperatura de 450 a 700
ºC el material ya ha perdido más del 90 % de su masa debido a su naturaleza carbonosa.
En la Figura 5.4 (b) se muestra la derivada de la curva de pérdida de peso frente a la
temperatura, cuyo mínimo se asigna a la temperatura de combustión que presenta la
muestra. Como se puede ver el CB-bp tiene una temperatura de combustión de 674 ºC,
dicho valor es muy inferior a la temperatura de combustión característica del grafito que
estudios previos establecen en 850 ºC [27].
La temperatura de combustión de los materiales depende de dos variables: la
cristalinidad y el área BET. Cuanto mayor es el área BET de un material, más fácil es
iniciar su combustión. Por otro lado, cuanto más cristalino y más puro es un material
menos contenido de heteroátomos posee y, por tanto, más se retrasa su temperatura de
combustión. Esto concuerda con los valores de temperatura de combustión
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anteriormente comentados puesto que como ya se ha mencionado en apartados
anteriores el grafito es mucho más cristalino que el CB-bp y posee un superficie BET
muy inferior a la del CB-bp (27 m2 ⋅ g-1frente a 1497 m2 ⋅ g-1).
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Figura 5.4. Análisis termogravimétrico en atmósfera de aire del CB‐bp.

En la Tabla 5.3 se resumen los parámetros anteriormente citados relativos al análisis
termogravimétrico en aire, esto es: pérdida de peso que sufre la muestra en dos
intervalos de temperatura, así como su temperatura de combustión. Como se puede
observar, la pérdida de peso que tiene lugar hasta alcanzar 350 ºC no es muy
significativa puesto que es debida a la desaparición de grupos o heteroátomos
superficiales y a la humedad que presenta el material. A partir de 500 ºC tiene lugar la
pérdida de peso más significativa debido a que el carbón deja de ser estable a esa
temperatura en atmósfera oxidante, provocando la formación de CO y CO2.
Por último, cabe destacar la presencia de cenizas al final de la combustión que como
puede verse en los datos recogidos en la Tabla 5.3, representan un porcentaje
prácticamente despreciable.
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Tabla 5.3. Pérdida de peso, contenido en cenizas y temperatura de combustión del CB‐bp.

CBbp

Pérdida de peso
40‐350 ºC (%)

Pérdida de peso
350‐1000 ºC (%)

Contenido en cenizas
(%)

0,72

96,36

2,93

Temperatura de
combustión
( ºC)
674

En la Figura 5.5 se presenta la termogravimetría del CB-bp llevada a cabo en
atmósfera inerte de N2. Se observa cómo la pérdida de peso es continua a medida que va
aumentando la temperatura pudiéndose percibir un incremento de pérdida de masa a
temperaturas más elevadas.
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Figura 5.5. Análisis termogravimétrico en atmósfera de N2 del CB‐bp.

En la Tabla 5.4 se resume la pérdida de peso que sufre el material en dos intervalos
de temperatura así como la pérdida total de peso calculada como la suma de las pérdidas
sufridas en los dos intervalos. En el primer intervalo de temperatura, se produce la
eliminación de grupos fisisorbidos así como de la humedad presente en el material.
Según bibliografía, a temperaturas comprendidas entre los 200 y los 600 ºC, los grupos
funcionales, fundamentalmente grupos oxigenados, se liberan en forma de CO2 por la
descomposición de grupos carboxílicos, lactonas y anhídridos carboxílicos y a
temperaturas comprendidas entre los 450 ºC y los 1000 ºC, se liberan en forma de CO
debido a la descomposición de grupos quinonas, hidroquinonas y fenoles [28].
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Al tratarse de un material que presenta una baja proporción de grupos oxigenados
(térmicamente menos estables), la pérdida de peso global que tiene lugar en atmósfera
de N2 no es muy significativa.
Tabla 5.4. Pérdida de peso en atmósfera inerte del CB‐bp.

CBbp

Pérdida de peso (%)
40‐200 ºC
200‐1000 ºC
Totales
0,69
4,23
4,92

5.2. ENSAYOS CATALÍTICOS
A lo largo de todos los ensayos de reacción llevados a cabo en el presente proyecto
de investigación, se realizó un seguimiento de todos los compuestos que iban
apareciendo en función del tiempo mediante un cromatógrafo de gases acoplado a la
unidad de reacción Microactivity-Reference empleada. El análisis de los
cromatogramas permite conocer, a partir de las señales asociadas a los diferentes
compuestos, el porcentaje en volumen que representan en cada momento y realizar a
partir de dichos resultados, cálculos de conversión de metano y estudios de parámetros
cinéticos de la producción de hidrógeno por descomposición catalítica de metano.
5.2.1. Evolución de la producción de productos frente al tiempo
A continuación, a modo de ejemplo, en las Figuras 5.6 y 5.7 se muestran los
cromatogramas representativos de la reacción llevada a cabo a una temperatura de 900
°C y con un 40 % de metano en nitrógeno (CB-bp-40 %-900 ºC), para poder observar la
evolución de las señales características de los diferentes compuestos que intervienen y
se obtienen en la reacción.
En la Figura 5.6 se muestra el cromatograma del canal A en el cual aparecen las
señales características del He, H2, O2, N2, CH4 y CO.
Respecto al metano, cabe mencionar cómo a medida que transcurre el tiempo el
porcentaje de metano aumenta, produciéndose el mayor incremento entre el primer y el
segundo análisis. Por el contrario, en la evolución de la señal del hidrógeno a medida
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que aumenta el tiempo de reacción, el porcentaje en volumen de hidrógeno detectado
disminuye observándose la caída más brusca entre el primero y el segundo análisis.

Figura 5.6. Cromatograma en el canal A característico del ensayo CB‐bp‐40%‐900 ºC

En la Figura 5.7 se presenta el cromatograma del canal B para la misma reacción. En
dicho canal, se muestran las señales de los compuestos que no se han podido detectar en
el canal A: CO + CH4, CO2, C2H4 y C2H6. Cabe destacar que a medida que aumenta el
tiempo de reacción la cantidad de etileno y etano que se detecta es mayor como
consecuencia de las reacciones secundarias de descomposición de metano que dan como
productos dichos compuestos (ecuaciones 5.1 y 5.2).
2 CH4 (g) Æ 2 H2 (g) + C2H4 (g)

< 5.1 >

2 CH4 (g) Æ H2 (g) + C2H6 (g)

< 5.2 >
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Figura 5.7. Cromatograma en el canal B característico del ensayo CB‐bp‐40%‐900 ºC

Como resultado de la descomposición catalítica de metano se obtiene una mezcla
gaseosa compuesta por hidrógeno, metano, etileno y cantidades muy pequeñas de etano.
A continuación se muestra en las Figuras 5.8-5.10 la evolución expresada en
mmol ⋅ min-1 de los compuestos anteriormente mencionados en función del tiempo de
reacción para cada uno de los valores de temperatura de reacción ensayadas (850, 900 y
950 ºC) y los 3 porcentajes de metano estudiados (10, 20, 40 %).
Se puede observar cómo todas las curvas obtenidas para el hidrógeno presentan una
caída inicial muy brusca en la actividad del catalizador, seguida de un descenso suave
en la velocidad de descomposición hasta alcanzar un valor aproximadamente constante
de producción de hidrógeno. Ese brusco descenso inicial es consecuencia de la
eliminación de heteroátomos que tiene lugar así como el bloqueo que se produce de la
superficie [29].
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Figura 5.8. Representación de caudales molares de los diferentes compuestos presentes en las
reacciones llevadas a cabo a 850 ºC vs al tiempo: a) H2, (b) CH4, (c) C2H4, (d) C2H6 (e) CO2.
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Figura 5.9. Representación de caudales molares de los diferentes compuestos presentes en las
reacciones llevadas a cabo a 900 ºC vs al tiempo: a) H2, (b) CH4, (c) C2H4, (d) C2H6 (e) CO2.
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Figura 5.10. Representación de caudales molares de los diferentes compuestos presentes en las
reacciones llevadas a cabo a 950 ºC vs al tiempo: a) H2, (b) CH4, (c) C2H4, (d) C2H6 (e) CO2.

43

5. Resultados y discusión

Al principio del proceso hidrógeno y metano son los componentes mayoritarios de
los gases producto de la descomposición de metano, existiendo como principal
subproducto C2H6 durante los primeros 10 minutos de reacción.
El proceso de descomposición se estabiliza transcurrido aproximadamente 2 horas
siendo el metano, al tratarse del alimento, el componente mayoritario y estando presente
el etileno y etano, este último, en cantidades muy poco significativas.
Como se puede apreciar en las Figuras 5.8 -5.10 (a), para un determinado valor de
temperatura de reacción, el porcentaje en volumen de hidrógeno que se genera es mayor
cuanto mayor es el porcentaje de metano que se introduce al reactor obteniéndose
valores más próximos entre sí para alimentaciones del 10, 20 % y un valor muy superior
para alimentaciones del 40 % de metano. Por comparación entre los resultados
obtenidos para una misma composición de alimentación y diferentes temperaturas, se
puede concluir que a medida que la temperatura de reacción aumenta la
descomposición del metano se ve favorecida, puesto que se trata de una reacción
endotérmica de forma que para un mismo valor de porcentaje en volumen de metano
alimentado, la actividad es mayor a la temperatura de 950 ºC que a la de 900 ºC y éste a
su vez que a la de 850 ºC y por lo tanto, seguirá la misma tendencia el porcentaje en
volumen de hidrógeno que se genera.
Siguiendo el mismo razonamiento que para el caso del H2 y tal como se puede
percibir en las Figuras 5.8-5.10 (c) y (d) a mayor cantidad de metano alimentado más
favorecida se verán también las reacciones de descomposición de metano para dar
etileno y etano. Por otra parte, a medida que aumenta la temperatura de reacción el
porcentaje en volumen de etileno y etano aumentan, ya que con la temperatura no sólo
se ve favorecida la reacción de descomposición de metano dando lugar a hidrógeno sino
también las reacciones secundarias que tienen lugar dando como productos de reacción
etileno y etano.
En relación con las Figuras 5.8-5.10 (e) cabe mencionar que para distintas
composiciones de la corriente alimento no se observan diferencias apreciables de la
cantidad de CO2 presente. Por último, comentar como la cantidad de CO2 presenta el
valor máximo de concentración para tiempos cortos y va disminuyendo con el tiempo
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hasta alcanzar finalmente un valor constante. Este CO2 es consecuencia de la
descomposición de grupos oxigenados procedentes del material carbonoso y en mucha
menor medida de las impurezas presentes en el gas alimento (impurezas en µmol/mol
(ppm): CO2+N2+O2+C2H6+C3H8+H2O<100).
5.2.2. Conversión de metano
En este apartado se determina la evolución de la conversión de metano en función
del tiempo para posteriormente llevar a cabo el análisis del efecto de la temperatura de
reacción y de la composición de metano del gas alimentado al reactor de lecho
fluidizado.
Para llevar a cabo el cálculo de la conversión, es necesario tener en cuenta el cambio
de volumen que tiene lugar como consecuencia de la estequiometría de la reacción. Para
ello, el caudal total se calcula como:
Ftotal ,t = Ftotal , 0 − FCH 4 , 0 ⋅ X CH 4 + 2 ⋅ FCH 4 , 0 ⋅ X CH 4
14
4244
3 1442443
CH 4 desaparecido

<5.3 >

H 2 formado

Ftotal ,t = Ftotal , 0 + FCH 4 , 0 ⋅ X CH 4

<5.4 >

Donde:

• Ftotal ,t : caudal total a un tiempo t.
• Ftotal, 0: caudal total en la alimentación (ml ⋅ min-1).
• FCH4, 0: caudal de metano en la alimentación (ml ⋅ min-1).
• XCH4: conversión de metano a tiempo t.
Conociendo el caudal total para un tiempo t y sabiendo que la estequiometria del H2
con respecto al CH4 es 2:1, se puede definir el porcentaje en volumen de hidrógeno a
partir del caudal de metano convertido para un tiempo t y el caudal total existente en ese
tiempo t, como muestra la ecuación <5.5>:
% H2 =

2 ⋅ FCH 4 0 ⋅ X CH 4
Ftotal 0 + FCH 4 0 ⋅ X CH 4
45
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Asimismo, se puede determinar la conversión obtenida de metano en función del
porcentaje en volumen de hidrógeno y de los caudales iniciales de metano y nitrógeno
introducidos a través del siguiente desarrollo matemático:

% H2 =

2 ⋅ FCH 4 0 ⋅ X CH 4
FCH 4 ,0 + FN 2 , 0 + FCH 4 0 ⋅ X CH 4

< 5.6 >

% H 2 ⋅ FCH 4 0 + % H 2 ⋅ FCH 4 0 ⋅ X CH 4 + % H 2 ⋅ FN 2 , 0 = 2 ⋅ FCH 4 0 ⋅ X CH 4

(

)

(

% H 2 ⋅ FCH 4 0 + FN 2 , 0 = X CH 4 2 ⋅ FCH 4 0 ⋅ +% H 2 ⋅ FCH 4 0

)

< 5.7 >

< 5.8 >

Despejando la conversión de metano se obtiene la siguiente expresión:
X CH 4 =

(F

CH 4 0

)

+ FN 2 , 0 ⋅ % H 2

FCH 4 0 ⋅ (2 − % H 2 )

< 5.9 >

A continuación se muestra para cada valor de temperatura de reacción la conversión
obtenida en función del tiempo con objeto de estudiar el efecto de la composición de
metano en la alimentación (Figura 5.11). Como se puede observar para todos los
valores de temperatura, la conversión disminuye conforme aumenta el porcentaje de
metano introducido, obteniéndose valores de conversión muy similares para los
experimentos realizados con alimentaciones de metano del 20 y 40 %.
Por otra parte, en la Figura 5.12, se muestran las conversiones obtenidas para una
misma alimentación de metano a diferentes temperaturas. En todos los casos se puede
ver como al aumentar la temperatura aumenta la conversión, puesto que como la DCM
se trata de una reacción endotérmica, el proceso se verá más favorecido cuanto mayor
sea el valor de la temperatura.
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Figura 5.11.Conversión CH4 (%) vs tiempo para las temperaturas de reacción estudiadas: a) 850 ºC, (b)
900 ºC, (c) 950 ºC.
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Figura 5.12. Conversión CH4 (%) vs tiempo para los diferentes porcentajes de metano alimentados: a)
10% CH4, (b) 20% CH4, (c) 40% CH4.

5.2.3. Cálculo de la Energía de Activación

A continuación, se lleva a cabo la determinación de la energía de activación de la
reacción de DCM para posteriormente comparar dichos valores con resultados
bibliográficos.
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Para llevar a cabo la determinación de la energía de activación, en primer lugar, se
determina para cada valor de temperatura de reacción ensayado el valor de la constante
cinética asumiendo que el orden parcial de la reacción es de 0,5 [30, 31] mediante la
siguiente expresión de la velocidad de reacción:

r = K ⋅ Pp

0.5

⇒K=

r
Pp

< 5.10>

0.5

Posteriormente, se determina la energía de activación mediante la ecuación de
Arrhenius ajustándola a una regresión lineal:

K = K0 ⋅ e

⎛ − Ea ⎞
⎜
⎟
⎝ R ⋅T ⎠

⇒ ln K = ln K 0 −

Ea
R ⋅T

< 5.11>

Donde:

• K: constante cinética de la reacción (mmol CH4 ⋅ min-1 ⋅ atm -0.5).
• K0: Factor preexponencial de la ecuación de Arrhenius (mmol CH4 ⋅ min-1 ⋅ atm 0.5

).

• Ea: Energía de activación (J ⋅ mol-1).
• T: Temperatura (K).
• R: Constante de gases ideales (8,314 J ⋅ K-1 ⋅ mol-1)

Dicho ajuste sólo se llevará a cabo con los ensayos realizados con una alimentación
del 40 % en metano una vez que la producción de hidrógeno se mantiene estable. En la
Figura 5.13 se muestra el ajuste llevado a cabo.
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Figura 5.13. Regresión lineal Ln K vs 1/T para los ensayos llevados a cabo con una alimentación de 40
% CH4.

A partir de la regresión lineal obtenida, se ha determinado el valor de la energía de
activación de la reacción de DCM para el CB-bp así como el valor de la constante
cinética inicial.

⎧⎪ K 0 = exp (10,067 ) = 23552,8 mol CH 4 ⋅ min −1 ⋅ atm −0.5
Y = −21964 X + 10.067 ⇒ ⎨
⎪⎩ E a = 8.314 J ⋅ K −1 ⋅ mol −1 ⋅ 21964 K = 182608,7 J ⋅ mol -1

(

)

De forma que la energía de activación sería igual a:

E a = 182,61 kJ ⋅ mol -1
Este resultado de energía de activación es ligeramente inferior al encontrado en
bibliografía (238 kJ mol-1) para el mismo tipo de catalizador carbonoso (black pearls2000) y tomado para valores de velocidad de reacción una vez que el proceso se ha
estabilizado al igual que sucede en el presente proyecto [29].

5.3. CARACTERIZACIÓN DEL CB-bp TRAS SER SOMETIDO A LOS
DIFERENTES ENSAYOS DE REACCIÓN

A continuación, para completar el estudio del efecto que produce la temperatura de
reacción y la composición del alimento en la producción de hidrógeno por DCM, se
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comparan las diversas muestras de catalizador carbonoso empleadas, una vez que han
sido sometidas a las condiciones de reacción, junto con el material de partida.
5.3.1. Difracción de Rayos X (DRX)

Mediante DRX a alto ángulo fue posible evaluar la estructura amorfa o cristalina de
las muestras de catalizador después de reacción. En la Figura 5.14, se presentan los
difractogramas a alto ángulo del CB-bp antes y después de ser utilizado en reacción,
para las diferentes composiciones alimentadas.
Como puede observarse, todos ellos presentan el difractograma típico de los
carbones amorfos con señales anchas y de baja intensidad. Con el objetivo de facilitar la
interpretación de los difractogramas, en la Tabla 5.5 se muestra la relación C (101) / C
(002) determinada para todos los casos con el fin de estimar estimar el grado de
cristalinidad del material. Conforme aumenta el porcentaje de metano en la
alimentación para ensayos llevados a cabo a la misma temperatura, la relación de
intensidades disminuye. Esto implica, tal como se ha comentado en apartados
anteriores, que se tratan de materiales cada vez más próximos al caso del grafito (C
(101) / C (002) =0,03) en el cual sus láminas se encuentra perfectamente alineadas en la
misma dirección.
Por otra parte, comentar que para ensayos llevados a cabo con la misma alimentación
y a diferentes temperaturas no se observa una tendencia clara.
Finalmente, se puede afirmar que las muestras de CB-bp sometidas a ensayos con
alimentación exclusiva de nitrógeno presentan relación de intensidades más próximo a
la unidad y por lo tanto más alejado de la relación de intensidades característica del
grafito. Cuanto menor sea la temperatura más próxima se encuentra a la unidad. Los
ensayos llevados a cabo con una alimentación exclusiva de nitrógeno se realizaron con
el objetivo de discutir el posible efecto de la temperatura en la estructura grafítica del
material.
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Figura 5.14.Difractogramas de rayos X a alto ángulo de las muestras CB‐bp, CB‐bp‐10%, CB‐bp‐20%,
CB‐bp‐40% a: (a) 850 ºC, (b) 900 ºC, (c) 950 ºC.
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Tabla 5.5.Relación de intensidades C (101) / C (002) para los sólidos obtenidos en todos los ensayos
realizados.

CB‐bp
CB‐bp‐10%‐ 850 ºC
CB‐bp‐20%‐ 850 ºC
CB‐bp‐40%‐ 850 ºC
CB‐bp‐10%‐ 900 ºC
CB‐bp‐20%‐ 900 ºC
CB‐bp‐40%‐ 900 ºC
CB‐bp‐10%‐ 950 ºC
CB‐bp‐20%‐ 950 ºC
CB‐bp‐40%‐ 950 ºC
CB‐bp‐ 850 ºC‐ N2
CB‐bp‐ 950 ºC‐ N2

C (101) / C (002)
0,86
0,84
0,77
0,76
0,75
0,74
0,70
0,82
0,79
0,72
0,93
0,83

5.3.2. Adsorción-desorción de nitrógeno a 77 K

Para evaluar cómo se ven afectadas las propiedades texturales del CB-bp al ser
sometido dicho material carbonoso a reacción, todas las muestras obtenidas fueron
caracterizadas mediante análisis de adsorción-desorción de N2 a 77 K. Las isotermas
obtenidas se muestran en la Figura 5.15. Para todos los casos, se observa una isoterma
compleja con dos contribuciones: adsorción a presiones relativas bajas representa una
isoterma de tipo I según la clasificación de la I.U.P.A.C y a presiones relativas más
próximas a la unidad, tiene lugar una adsorción interparticular correspondiente al rango
de mesoporos (tipo II). También como ya se ha comentado en apartados anteriores, se
observa cierta adsorción a presiones intermedias.
Las gráficas muestran cómo a medida que el porcentaje de metano presente en la
alimentación aumenta, el volumen adsorbido disminuye obteniéndose para todos los
casos los valores de adsorción más bajos para alimentaciones del 40 % de CH4. Esto se
debe a que cuanto mayor sea la cantidad de metano alimentado, mayor cantidad de
carbón es depositado produciéndose un mayor bloqueo de los poros del material
disminuyendo así su volumen adsorbido (capacidad de adsorción del material).
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Para todos los valores de temperatura de reacción se muestra la isoterma obtenida
para las muestras de carbón sometidas a ensayos con alimentación exclusiva de
nitrógeno. Se puede ver como en todos los casos, dichas isotermas son muy similares a
las obtenidas para el catalizador de partida lo que denota la estabilidad térmica de este
material.
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Figura 5.15. Isoterma de adsorción‐desorción de N2 del CB‐bp (a) 850 ºC, (b) 900 ºC, (c) 950 ºC.
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Para poder apreciar mejor las diferencias, en las Tablas 5.6-5.7 se presentan los
resultados de superficie específica, junto a la correspondiente superficie microporosa y
externa correspondientes a los experimentos realizados a 850 y 950 ºC respectivamente.
Como puede observarse en dichas tablas, para un mismo valor de temperatura de
reacción, conforme aumenta el porcentaje de metano alimentado y, por lo tanto, de
carbón depositado, la superficie BET disminuye puesto que el carbón que se va
depositando puede penetrar en la estructura porosa característica del carbón o bloquear
dicha estructura si se acumula en la superficie externa, produciendo un cierto bloqueo
de los poros del mismo y a que el carbón generado tiene menores superficies BET [32].
Por esta misma razón, se produce una disminución igual de significativa tanto de la
superficie externa como de la microporosa de las muestras y del volumen de poro. Por
ejemplo para la muestra CB-bp-40 %-950 ºC el área microposa disminuye de 1183 a
133 m2 ⋅ g-1 y la superficie externa de 314 a 150 m2 ⋅ g-1. Por otra parte, a mayor
temperatura de reacción mayor será la cantidad de carbón que se va a ir depositando y
por lo tanto las superficies BET, externa, de microporo y volumen de poro disminuyen
en mayor medida.
Tabla 5.6. Propiedades texturales de las muestras CB‐bp, CB‐bp‐850 ºC‐10%, CB‐bp‐850 ºC‐20%, CB‐bp‐
850 ºC‐40%, CB‐bp‐850 ºC‐N2

CB-bp

S BET (m2 g-1) V poro(cm3 g-1) S EXT (m2 g-1) S MIC(m2 g-1)
1497
2,8
314
1183

CB-bp-10%-850ºC

1177

2,4

284

893

CB-bp-20%-850ºC

1032

2,1

241

791

CB-bp-40%-850ºC
CB-bp-850ºC-N2

707
1484

0,8
2,5

210
315

497
1169

Tabla 5.7. Propiedades texturales de las muestras CB‐bp, CB‐bp‐950 ºC‐10%, CB‐bp‐950 ºC‐20%, CB‐bp‐
950 ºC‐40%, CB‐bp‐950 ºC‐N2

CB-bp

S BET (m2 g-1) V poro(cm3 g-1) S EXT (m2 g-1) S MIC(m2 g-1)
1497
2,8
314
1183

CB-bp-10%-950ºC

801

1,8

307

494

CB-bp-20%-950ºC

582

1,3

242

340

CB-bp-40%-950ºC
CB-bp-950ºC-N2

283
1410

0,9
2,6

150
305

133
1105
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5.3.3. Microscopía de Transmisión de Electrones (TEM)

Mediante microscopía de transmisión de electrones se ha determinado la ordenación,
morfología y estructura de las partículas que constituyen el material de partida así como
los cambios que sufre el material tras ser sometido a condiciones de reacción.
En la Figura 5.16, se presentan las imágenes TEM para el CB-bp de partida y para el
catalizador tras ser utilizado en reacción a 900 ºC a los tres porcentajes de metano
alimentado.
Como puede apreciarse, no existen grandes diferencias entre las imágenes TEM. Tan
sólo se comprueba cómo a medida que aumenta el porcentaje de metano que se alimenta
durante la reacción se observa una mayor agregación de las partículas debido a la
deposición de carbono coproducto de la descomposición de metano y una mayor
densidad puesto que conforme aumenta el porcentaje de metano alimentado también lo
hace la cantidad de carbono que se va depositando. Esta diferencia se debe a que el
carbón que se va depositando procedente de la DCM se localiza no sólo en el interior de
los poros sino también fuera y alrededor de las partículas de catalizador. Este carbón
depositado se forma como estratos de grafito depositados al azar. Este hecho se puede
constatar al observar en la Tabla 5.8 cómo a medida que aumenta la cantidad de metano
alimentada al reactor se incrementa la cantidad de carbón que se ha depositado una vez
finalizado el ensayo.

(a)

(a)

(b)
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(c)

(d)

Figura 5.16. Imágenes TEM con un aumento de 500 nm de las muestras (a) CB‐bp, (b) CB‐bp‐900 ºC‐
10%, (c) CB‐bp‐900 ºC‐20%, (4) CB‐bp‐900 ºC‐40%.
Tabla 5.8. Cantidad de carbón depositado para ensayos llevados a cabo a diferente temperatura y con
distinto porcentaje de metano alimentado.

CB‐bp‐10%‐ 850 ºC
CB‐bp‐20%‐ 900 ºC
CB‐bp‐40%‐ 950 ºC

Cantidad de carbón depositado (g)
0,05
0,25
2,20

5.3.4. Análisis Termogravimétrico (TGA)

En las Figuras 5.17-5.19 (a) se presentan los análisis termogravimétricos en
atmósfera oxidante de los catalizadores tras ser empleados en la reacción de DCM a las
tres temperaturas y con los tres porcentajes de metano. En ellas, se puede observar una
importante pérdida de peso en un corto intervalo de temperatura (500-750 ºC) lo cual
corresponde con la combustión de la estructura carbonosa.
Las Figuras 5.17-5.19 (b) muestran las derivadas de las curvas de pérdida de peso,
cuyos mínimos corresponden a la temperatura de combustión de la muestra en cuestión.
Por comparación entre dichas figuras, se puede concluir que a medida que aumenta la
temperatura de reacción y el porcentaje de metano alimentado la temperatura de
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combustión se desplaza a mayores valores, incrementando así la pureza del carbón
debido al aumento que se produce de la cantidad de carbono que se va depositado
(Tabla 5.8).

0 ,2
100
0 ,0
90
- 0 ,2
- 0 ,4
70

C B -b p
C B -b p -1 0 % -8 5 0 º C
C B -b p -2 0 % -8 5 0 º C
C B -b p -4 0 % -8 5 0 º C

60
50

C B -b p
C B -b p -1 0 % -8 5 0 º C
C B -b p -2 0 % -8 5 0 º C
C B -b p -4 0 % -8 5 0 º C

- 0 ,6

Derivada

Variacion de peso / %

80

- 0 ,8
- 1 ,0

40
- 1 ,2
30
- 1 ,4
20
- 1 ,6

10

- 1 ,8

0
0

100

200

300

400

500

600

700

0

800

100

200

T e m p e ra tu r a / º C

300

400

500

600

700

800

T e m p e ra tu ra / º C

Figura 5.17. Análisis termogravimétrico en atmósfera de aire de las muestras CB‐bp‐850 ºC
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Figura 5.18. Análisis termogravimétrico en atmósfera de aire de las muestras CB‐bp‐900 ºC
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Figura 5.19. Análisis termogravimétrico en atmósfera de aire de las muestras CB‐bp‐950 ºC

En las Tablas 5.9-5.11 y con el objetivo de facilitar la interpretación de los resultados
obtenidos, se resumen los parámetros mencionados anteriormente relativos a la
termogravimetría en aire: pérdida de peso (dividido en dos intervalos de temperatura) y
temperatura de combustión. Como se puede observar para todas las temperaturas de
ensayo, al aumentar el porcentaje de metano alimentado, puesto que aumenta el carbón
que se va depositando y por lo tanto la pureza del carbón, se requiere de una
temperatura más elevada para que se produzca la combustión de la muestra. Esta
tendencia guarda relación con lo mencionado anteriormente en referencia a los valores
de superficie BET obtenidos para los ensayos realizados a una determinada temperatura.
Tabla 5.9. Pérdida de masa, contenido en cenizas y temperatura de combustión de las muestras CB‐
bp‐850 ºC

Pérdida de peso 40‐350 ºC
(%)
CB‐bp
CB‐bp‐10%‐
850ºC
CB‐bp‐20%‐
850ºC
CB‐bp‐40%‐
850ºC

0,72

Temperatura
Pérdida de
peso 350‐800 de combustión
(ºC)
ºC (%)
96,36
674

2,03

96,81

675

2,31

97,57

674

2,21

97,69

687
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Tabla 5.10. Pérdida de masa, contenido en cenizas y temperatura de combustión de las muestras CB‐
bp‐900 ºC

CB‐bp
CB‐bp‐
10%‐900ºC
CB‐bp‐
20%‐900ºC
CB‐bp‐
40%‐900ºC

Pérdida de peso 40‐
350 ºC (%)

Pérdida de peso 350‐
800 ºC (%)

0,72

96,36

Temperatura
de combustión
(ºC)
674

0,42

97,62

686

0,26

94,18

689

0

97,98

690

Tabla 5.11. Pérdida de masa, contenido en cenizas y temperatura de combustión de las muestras CB‐
bp‐950 ºC

CB‐bp
CB‐bp‐
10%‐950ºC
CB‐bp‐
20%‐950ºC
CB‐bp‐
40%‐950ºC

Pérdida de peso 40‐
350 ºC (%)

Pérdida de peso 350‐
800 ºC (%)

0,72

96,36

Temperatura
de combustión
(ºC)
674

0,46

97,83

673

0

95,19

676

0

89,20

683

Por otra parte, se llevaron a cabo análisis termogravimétricos en atmósfera inerte de
nitrógeno, cuyos resultados se muestran en las Figuras 5.20 y 5.21 y se resumen
dividiéndolos en 2 intervalos de temperatura en las Tablas 5.12-5.14. A lo largo del
análisis, se va produciendo la desorción o descomposición de los grupos funcionales
que se encuentran en la superficie del material carbonoso. Como puede observarse en
todos los casos, las pérdidas de masa son muy poco significativas lo cual es coherente
con la composición estructural del material carente prácticamente de grupos
superficiales. Según bibliografía, estos grupos funcionales son fundamentalmente
grupos oxigenados que se liberan bien en forma de CO2 a temperaturas comprendidas
entre 200 y los 600 ºC, por la descomposición de grupos carboxílicos, lactonas y
anhídridos carboxílicos, o bien en forma de CO a temperaturas comprendidas entre 450
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ºC y los 1000 ºC, debido a la descomposición de grupos quinonas, hidroquinonas y
fenoles [28].
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Figura 5.20. Análisis termogravimétrico en atmósfera inerte de las muestras: (a) CB‐bp‐850ºC, (b) CB‐
bp‐900 ºC
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Figura 5.21. Análisis termogravimétrico en atmósfera inerte de las muestras CB‐bp‐950ºC

En cuanto al efecto de la temperatura, como ya se ha comentado en apartados
anteriores, al aumentar la temperatura de reacción
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volátiles que se liberan. Por tanto, al realizar posteriormente el ensayo de TGA en
nitrógeno sobre esta misma muestra, se partirá de una menor cantidad de grupos
volátiles. En consecuencia, la pérdida de peso durante el ensayo será menor. Cuanto
mayor es la temperatura de reacción mayor será la pureza que tendrá el carbono que se
va depositando.
Por otra parte, para un mismo valor de temperatura, conforme aumenta el porcentaje
de metano introducido también se produce un aumento del carbón que se va
depositando y por lo tanto de la pureza del mismo.
Tabla 5.12. Pérdida de en atmósfera inerte de nitrógeno de las muestras CB‐bp‐850 ºC

CB‐bp
CB‐bp‐10%‐ 850 ºC
CB‐bp‐20%‐ 850 ºC
CB‐bp‐40%‐ 850 ºC

Pérdida de peso (%)
40‐200 ºC 200‐1000 ºC Totales
0,69
4,23
4,91
0,72
3,17
3,90
0,67
3,76
4,44
0,39
3,38
3,76

Tabla 5.13. Pérdida de en atmósfera inerte de nitrógeno de las muestras CB‐bp‐900 ºC

CBbp
CBbp‐10%‐ 900 ºC
CBbp‐20%‐ 900 ºC
CBbp‐40%‐ 900 ºC

Pérdida de peso (%)
40‐200 ºC 200‐1000 ºC
Totales
0,69
4,23
4,91
0,19
1,81
2,00
0,13
1,23
1,36
0,10
0,77
0,87

Tabla 5.14. Pérdida de en atmósfera inerte de nitrógeno de las muestras CB‐bp‐950 ºC

CB‐bp
CB‐bp‐10%‐ 950 ºC
CB‐bp‐20%‐ 950 ºC
CB‐bp‐40%‐ 950 ºC

Pérdida de peso (%)
40‐200 ºC 200‐1000 ºC Totales
0,69
4,23
4,91
0,37
1,67
2,03
0,33
2,06
2,39
0,05
0,60
0,65
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6. Conclusiones

Las conclusiones que se pueden extraer de los resultados obtenidos en el presente
proyecto de investigación son las siguientes:
•

El CB-bp presenta una elevada contribución de los microporos al área
superficial global, a pesar de que posee un área superficial externa
significativa.

•

Todas las curvas cinéticas obtenidas presentan una caída inicial brusca en la
actividad del catalizador, seguida de un descenso suave hasta alcanzar un
valor aproximadamente constante en la velocidad de producción de
hidrógeno.

•

Para una misma alimentación, la cantidad de hidrógeno, etileno y etano
aumenta al aumentar la temperatura puesto que, tanto la DCM como las
reacciones secundarias que tienen lugar son endotérmicas y se ven
favorecidas con la temperatura. Por esta misma razón, la conversión de
metano va aumentando con la temperatura.

•

A medida que aumenta el porcentaje de metano alimentado, la estructura de
los carbones generados se aproxima cada vez más a la estructura
característica del grafito.

•

A través de las imágenes TEM se puede observar que conforme aumenta la
cantidad de metano alimentado se produce una mayor agregación de
partículas de carbón, fruto de su mayor producción.

•

Para un mismo valor de temperatura, al aumentar la cantidad de metano
alimentado, aumenta el carbón depositado por lo que la superficie BET
disminuye, puesto que dicho carbón puede penetrar o bloquear la estructura
produciendo un cierto bloqueo de los poros y la superficie BET del carbón
generado es menor.

•

A mayor temperatura o a mayor porcentaje de metano alimentado, como ya
se ha mencionado, aumenta la cantidad de carbón depositado lo que provoca
un aumento de la pureza del mismo requiriéndose por lo tanto, temperaturas
de combustión cada vez más elevadas.
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7. Recomendaciones

Se sugiere hacer un estudio acerca del comportamiento de la fluidización conforme
aumenta la cantidad de carbón que se va depositando.
Por otro lado y con el objetivo de completar el estudio del efecto de la temperatura y
de la composición de la corriente alimento, se podría experimentar con valores de
temperatura y presión parcial intermedios, con el objetivo de confirmar las conclusiones
extraídas del presente proyecto de investigación.
Por último, se propondría realizar el mismo estudio cinético así como la evaluación
del efecto de la temperatura de reacción y de la composición de la corriente alimento
empleando para ello otros tipos de catalizador también adecuados para su empleo en la
reacción de DCM.
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