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1. RESUMEN.

1. Resumen

El presente trabajo se encuentra englobado en una de las líneas de investigación
del Grupo de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad Rey Juan Carlos
relacionada con la producción de hidrógeno a partir de biomasa, que incluye el
estudio de la reacción de desplazamiento de gas de agua a alta temperatura en
condiciones de reactor de membrana. En concreto, el principal objetivo fue la
preparación de catalizadores mediante el método de nanoreplicación, utilizando
para ello diferentes moldes rígidos para operar en las condiciones extremas
impuestas por los reactores de membrana. La financiación de esta investigación se
ha recibido a través del proyecto CTQ2010-21102-C02-01 de la Comisión
Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) y de los proyectos RESTOENE-1-CM,
RESTOENE-2-CM de la Comunidad de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos.
El desarrollo social y económico ha originado un aumento de los consumos
energéticos por parte de la sociedad, que depende en gran medida de los
combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural. Esta dependencia
a la larga presenta una serie de inconvenientes, entre los que se encuentran
problemas de sostenibilidad, medioambientales, políticos y económicos. Para
combatir todos estos problemas, es necesario cambiar el modelo energético,
utilizando una alternativa a los combustibles fósiles que pueda actuar como
combustible y portador de energía (vector energético). Dicho vector energético
tiene que ser tecnológicamente viable, económicamente competitivo,
ambientalmente aceptable y que sea de fácil acceso para toda la población. Entre
todas las alternativas, el hidrógeno sería la más aceptable, ya que sólo genera agua
en su utilización, con lo que se minimizarían los problemas ambientales producidos
por los combustibles fósiles. Además, se podría obtener hidrógeno a partir de agua
obteniendo la energía necesaria para ello de fuentes renovables, lo que implicaría,
emisiones nulas de CO2 a la atmósfera, lo que conlleva a un sistema sostenible a
largo plazo y que no depende de regiones inestables política y económicamente.
Actualmente, en el mundo se producen 0,14 Gt de hidrógeno por año, de las cuales
el 96 % se produce a partir de combustibles fósiles. Los métodos de producción a
nivel industrial más empleados son el reformado con vapor de hidrocarburos,
oxidación parcial de hidrocarburos, reformado autotérmico, gasificación de carbón
e hidrocarburos pesados y la electrólisis del agua. La mayoría de estos procesos
genera una mezcla de gases llamada gas de síntesis que contiene CO e H2. Dicha
composición de gases se debe de ajustar en función del tipo de proceso en el cual
se va a emplear posteriormente, por ejemplo, en la producción de amoníaco y en
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las pilas de combustible, las altas concentraciones de CO envenenan a los
catalizadores empleados en dichos procesos. Con este fin es habitual someter el
gas de síntesis a la reacción de desplazamiento de gas de agua (water gas shift,
WGS): CO+H2  CO2+ H2. Esta reacción aumenta la concentración de H2 producido
y disminuye la concentración de CO a valores aceptables. Además, se trata de una
reacción reversible moderadamente exotérmica, por lo que desde el punto de vista
termodinámico se ve favorecida a bajas temperaturas. Sin embargo, la velocidad de
reacción es menor cuando se trabaja con dichas temperaturas, por lo que los
catalizadores se ven limitados cinéticamente. Estas limitaciones pueden ser
sorteadas utilizando dos etapas separadas con enfriamiento intermedio. La primera
etapa (HT-WGS) se lleva a cabo a altas temperaturas (310-450 °C), con
catalizadores basados en Fe3O4-Cr2O3, con el fin de aumentar la velocidad de
reacción, favoreciéndose el rápido consumo de CO y minimizando el volumen del
catalizador. La segunda etapa (LT-WGS) se lleva a cabo a temperaturas más bajas
(200-250 °C), con catalizadores basados en Cu/ZnO/Al2O3, para obtener
conversiones de equilibrio más altas. Con esta configuración de dos etapas se
puede disminuir la concentración de CO hasta un 0,5 % (v/v). Como alternativa a
dicho proceso convencional, la reacción WGS se puede llevar a cabo en un reactor
catalítico de membrana, el cual combina la reacción química con la separación en la
misma unidad, de tal forma que se evita el uso de etapas posteriores de separación
y purificación de H2.
El método de preparación de los catalizadores determina la naturaleza de la fase
sólida, así como el tamaño y la morfología de las partículas, por lo que influye
directamente en la actividad catalítica, selectividad y tiempo de vida del
catalizador. Los métodos de preparación convencionales de catalizadores a alta
temperatura se dividen en mezcla física, impregnación, descomposición térmica de
organometálicos y coprecipitación. Los métodos no convencionales se dividen en
oxiprecipitación y nanoreplicación. El método de nanoreplicación consiste en
impregnar un precursor metálico dentro de un molde rígido, de tal forma que al
estar confinado, replica inversamente la morfología del molde. Posteriormente, el
molde se elimina mediante métodos químicos. Con este método se obtienen
materiales que poseen propiedades atractivas para la reacción HT-WGS, como altas
áreas superficiales, formas y tamaños de poro que se pueden ajustar, diversas
estructuras, y una multitud de composiciones.
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El objetivo general de este trabajo fue la preparación de catalizadores para la
reacción HT-WGS mediante el método de nanoreplicación, utilizando para ello
diferentes moldes rígidos. Para ello, en primer lugar se seleccionó como molde
rígido el material bidimensional SBA-15 estudiando una serie de variables para
obtener óxidos de hierro mesoestructurados ordenados. A continuación, se estudió
la incorporación de promotores (Cr y Cu) a los materiales basados en Fe utilizando
nuevamente dicho molde rígido (SBA-15), para obtener óxidos de hierro mixtos
mesoestructurados. Posteriormente, se estudió la preparación de catalizadores
mediante el molde MCM-41, siendo éste también un molde bidimensional de poros
cilíndricos, los cuales no presentan los típicos nanopuentes que conectan los
mesoporos entre si, de tal forma que se puede estudiar la influencia de los mismos
en el proceso de nanoreplicación. Además, se intento incorporar Mo como
promotor textural, principalmente debido a los buenos resultados presentados en
la reacción HT-WGS en estudios previos, y también debido a la alta toxicidad del Cr.
Finalmente, se estudió la preparación de catalizadores utilizando el molde SBA-16,
el cual es un molde tridimensional, lo que permite obtener nanoréplicas
tridimensionales. En este molde se estudiaron una serie de variables para mejorar
las propiedades del molde y del catalizador.
Así, se prepararon catalizadores HT-WGS mediante el método de nanoreplicación
utilizando como moldes rígidos: SBA-15, MCM-41 y SBA-16. Los moldes rígidos
obtenidos se caracterizaron mediante difracción de rayos X a bajo ángulo,
espectroscopia de infrarrojo, adsorción-desorción de N2 a 77 K y microscopía
electrónica de transmisión. Una vez obtenidos los moldes estos se impregnaron
con las correspondientes sales metálicas, variando las correspondientes
condiciones de síntesis según el estudio realizado. Posteriormente, se procedió a la
eliminación del molde para obtener el catalizador final. Los catalizadores obtenidos
se caracterizaron mediante difracción de rayos X (DRX) a alto ángulo y bajo ángulo,
espectroscopia de infrarrojo (FT-IR), fluorescencia de rayos X (FRX), adsorcióndesorción de N2 a 77 K, microscopía electrónica de transmisión (TEM) y reducción a
temperatura programada (TPR). Posteriormente, se analizó la actividad catalítica
de los materiales obtenidos en la reacción HT-WGS, utilizando para ello un reactor
de lecho fijo y una corriente de alimentación cuya composición simulaba las
condiciones de un reactor de membrana. Al comienzo de la reacción, los materiales
se encontraban en fase hematita, por lo que fue necesario un proceso de activación
de los mismos para obtener la fase activa (magnetita). Dicho proceso de activación
se realizó con la propia corriente de alimentación. Los materiales obtenidos se
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compararon con el catalizador comercial G-3C suministrado por la compañía SÜD
CHEMIE.
Al comienzo, se procedió con el estudio del molde rígido SBA-15. Se estudió el
efecto de variar el número de impregnaciones (dos, tres y cuatro veces) y el efecto
de variar la rampa de calcinación en 0,5, 1 y 2 °C/min para una impregnación dada,
en la síntesis de estos materiales. Al aumentar el número de impregnaciones y
cuando se utilizaban las rampas de 0,5 y 1 °C/min, los materiales presentaban una
mayor interacción entre las partículas, replicando la morfología del molde de
partida, obteniéndose materiales mesoestructurados con dominios ordenados de
mayor alcance. De tal forma que, se obtuvieron óxidos de hierro
mesoestructurados (α-Fe2O3) con una alta superficie específica. El material que
presentó una mayor actividad catalítica fue el impregnado cuatro veces con la
rampa de 1 °C/min, siendo su actividad mayor que la del comercial, lo cual estaría
relacionado con su mayor superficie específica y su menor diámetro de partícula, a
pesar de que este material no presentaba promotores.
A continuación, se incorporó Cr y Cu a los catalizadores basados en Fe preparados
por nanoreplicación de la SBA-15. La necesidad de un promotor textural quedó
patente en los ensayos catalíticos de las nanoréplicas basadas en Fe, debido a la
pérdida de actividad catalítica y a la pérdida de mesoestructura de los materiales
como consecuencia de la sinterización térmica. Por lo tanto, se estudió el efecto de
variar el número de impregnaciones (dos, tres y cuatro) y el efecto de la rampa de
calcinación (0,5 y 1 °C/min) en la síntesis de estos materiales. La incorporación de
Cr provocaba que se obtuviera una mayor interacción entre las partículas, estando
las nanovarillas mejor definidas y apreciándose mejor la mesoestructura, que
cuando éste no se encontraba incorporado. De tal forma que se obtuvieron
materiales mesoestructurados basados en FeCr (α-Fe2O3-Cr2O3). Los materiales que
presentaron una mayor actividad catalítica fueron los impregnados cuatro veces
con la rampa de 0,5 y 1 °C/min, no observándose diferencias entre ambas rampas.
Finalmente, se procedió a la incorporación de Cu en los materiales basados en
FeCr, obteniéndose un material mesoestructurado ordenado basado en FeCrCu (αFe2O3-Cr2O3-CuO), replicando correctamente la morfología del material SBA-15. El
Cu mejoraba considerablemente la reducibilidad del material, lo que
posteriormente se vio reflejado en una mayor actividad catalítica. Después de los
ensayos catalíticos, los materiales aún presentaban regiones con mesoestructura.
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Una vez obtenidos los materiales mesoestructurados con el molde SBA-15, se
procedió a utilizar otro molde rígido, en este caso el material MCM-41 para poder
observar la influencia que tenían los nanopuentes en el método de preparación del
molde. Además, se procedió a la incorporación de Mo como promotor textural. Los
materiales se compararon con el catalizador comercial y con un material preparado
mediante coprecipitación. Los materiales no presentaron ordenamiento
mesoestructurado debido a la ausencia de los nanopuentes y a que gran parte de
las partículas crecieron fuera del molde. Además, el Mo no se incorporó en la
estructura de la hematita, por lo que fue disuelto durante el proceso de
eliminación del molde con NaOH 2M. Estos materiales tuvieron menor actividad
catalítica que el catalizador comercial. Sin embargo, el catalizador impregnado
cuatro veces con la rampa de 1 °C/min mostró una actividad catalítica equiparable
a la muestra preparada por coprecipitación, debido a su elevada superficie
específica y su mejor reducibilidad.
Finalmente, se procedió al estudio del molde rígido SBA-16, para la preparación de
dicho molde fue necesario modificarlo para adecuarlo al proceso de
nanoreplicación. De tal forma, que se prepararon diferentes materiales cambiando
las condiciones del hidrotratamiento para conseguir aumentar el tamaño de las
ventanas y de los poros del molde, lo que permitía que los precursores accedieran
fácilmente a la red porosa. Posteriormente, se estudió el efecto de la geometría del
recipiente de calcinación, el cual influía en la morfología final de los materiales,
pero estos poseían prácticamente la misma actividad catalítica. Seguidamente, se
estudió del efecto del número de impregnaciones en la síntesis de catalizadores
basados en Fe. Los materiales se impregnaron tres y cuatro veces, obteniéndose
solamente un material mesoestructurado a partir de la cuarta impregnación.
Posteriormente, se estudió del efecto del tipo de molde rígido utilizado y de la
incorporación de Cr. Los moldes analizados se prepararon con una temperatura de
hidrotratamiento de 135 °C pero variando el tiempo del mismo en uno y dos días.
Se obtuvieron materiales basados en Fe mesoestructurados con ambos moldes,
siendo las mesoestructuras de mayor alcance para los materiales preparados con el
molde que tenía un menor tiempo de hidrotratamiento. Al incorporar el Cr, se
obtenían mesoestructuras parciales sin importar el tipo de molde utilizado, debido
a que la porosidad inter-particular comenzaba a ser importante, por lo que el
tamaño de los dominios ordenados era menor. La actividad catalítica para los
materiales basados en Fe fue inferior a la del catalizador comercial, debido a la
ausencia de promotores, ocasionando que la muestra sinterizara y perdiera
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actividad catalítica. Los materiales con Cr mostraron una mayor actividad catalítica
que el catalizador comercial, debido a su mayor superficie específica, menor
tamaño de partícula, mejor reducibilidad y al efecto del Cr como promotor de
actividad. Después de los ensayos catalíticos, las muestran perdieron totalmente el
orden mesoestructurado.
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2.1.- PANORAMA ENERGÉTICO ACTUAL Y ESTIMACIONES FUTURAS.
En la actualidad la disponibilidad de energía está fuertemente ligada al nivel de
bienestar, a la salud y a la esperanza de vida del ser humano, de tal forma que
vivimos en una sociedad de consumo energético, en la cual, las necesidades
energéticas globales han venido incrementándose de forma constante y se estima
que esto siga produciéndose en las próximas décadas. Esto se debe especialmente
al aumento de la actividad económica en los países emergentes (Brasil, Rusia, India
y China) y también al constante aumento de la población mundial.
En la Figura 2. 1 se puede observar el consumo y la previsión de consumo
energético mundial por tipo de combustible (U.S. Department of Energy, EIA,
2015). El consumo total de energía primaria crecerá de 103 cuatrillones de
kilojulios (KJ) en el año 2013 a 111 cuatrillones de kilojulios en el año 2040. La
mayor parte de este crecimiento estará relacionado con el consumo del gas natural
y las energías renovables. Así, el consumo de gas natural se prevé que aumentará
de 28,3 en el año 2013 a 32,1 cuatrillones de kilojulios en el año 2040,
principalmente debido a su uso en la producción de energía eléctrica, en gran parte
debido a la sustitución del carbón.
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Figura 2. 1.- Evolución del consumo energético mundial por tipo de combustible y estimación de su
proyección futura.
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El uso de carbón crecerá de 18,9 a 20 cuatrillones de kilojulios en el año 2040, no
observándose un gran incremento debido principalmente a las futuras políticas
medioambientales y a una producción de energía más eficiente. El consumo de
energías renovables pasará de 9,5 a 13,1 cuatrillones de kilojulios en el mismo
periodo, y la mayor parte de este crecimiento será en el sector de la energía
eléctrica. En el año 2013 la energía hidráulica ha sido la que ha aportado una mayor
producción de energía eléctrica seguida de la energía eólica, pero para el año 2040,
se prevé que el consumo de la energía eólica será mayor que el de la energía
hidráulica. Sin embargo, la energía solar, geotérmica, y biomasa tendrán un
crecimiento anual del 6,8 %, 5,5 %, y 3,1 % respectivamente, siendo mayor que el
crecimiento anual de la energía eólica, que será de un 2,4 % (U.S. Department of
Energy, EIA, 2015).
A pesar de las tendencias mostradas, el consumo de energía primaria se continuará
basando fundamentalmente en combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas
natural), lo que supone problemas a nivel de sostenibilidad, políticos, económicos y
medioambientales.
Los combustibles fósiles no son recursos renovables, es decir, son finitos y se están
agotando, por lo que un sistema energético basado en los combustibles fósiles no
es sostenible a largo plazo. Además, hay que añadir que, conforme las reservas se
vayan agotando, el precio de estos recursos tenderá a incrementarse.
Los problemas políticos y económicos están relacionados con la distribución
mundial de las reservas y con la naturaleza centralizada del sistema de producción
y distribución de energía. Las reservas de los combustibles fósiles se encuentran en
un pequeño número de países, sobre todo Oriente Medio que cuenta con el 40 %
de las reservas mundiales de petróleo (OPEC, 2015), lo que provoca una gran
dependencia energética respecto a zonas que son generalmente inestables
políticamente. Esto ocasiona una serie de crisis políticas y económicas relacionadas
con el suministro: Suez (1956), crisis del petróleo (1973), guerra del Golfo (1991), y
la guerra de Irak (2004).
La extracción, transporte y procesado de los combustibles fósiles genera un gran
número de emisiones, por no hablar de los accidentes marítimos debido al
suministro a otras regiones (G. Caballero-Miguez y col., 2015). Los principales
contaminantes atmosféricos generados son los compuestos orgánicos volátiles, las
partículas sólidas, dióxido de azufre y los gases de efecto de invernadero (dióxido
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de carbono, metano, óxidos de nitrógeno, vapor de agua, ozono y
clorofluorocarbonos). Entre los gases de efecto de invernadero responsables del
cambio climático destaca el dióxido de carbono (CO2), producido en gran parte
debido a la combustión. En la Figura 2. 2 se muestra la curva de Keeling, en la cual
se observa la evolución de la concentración media de CO2 en la atmósfera desde el
año 1958 hasta la actualidad. Keeling perfeccionó las técnicas de medición y
observó variaciones diurnas, estacionales y también un incremento anual que
parecía tener una correlación con la utilización de combustibles fósiles (Scripps
Institute of Oceanography, 2015). Durante los últimos 800.000 años el CO2 ha
fluctuado entre 180 ppm durante las eras glaciales y los 280 ppm en los períodos
interglaciares. Antes de la revolución industrial del siglo XIX, la concentración
media global de CO2 era de 280 ppm. Las mediciones de Keeling se iniciaron en el
año 1958 y el valor inicial medido fue de 316 ppm, más del 10 % por encima del
valor de 280 ppm que se había mantenido constante hasta el inicio de la revolución
industrial. En 1990, la concentración superó las 350 ppm, nivel máximo para
mantener condiciones climáticas parecidas a las de los últimos 12.000 años (J.
Hansen, 2007). Actualmente la concentración media de CO2 es superior a las 400
ppm, lo cual indica que ha aumentado un 40 % durante los últimos 200 años, con
la tendencia de aumentar entre 2 y 2,5 ppm cada año mientras se sigan utilizando
combustibles fósiles.

Figura 2. 2.- Curva de Keeling de concentración de CO2 medido en Mauna Loa, Hawai.

En la Figura 2. 3 se muestra la variación de la temperatura media global en los
últimos años. El nivel 0 representa la temperatura media en el período que va de
los años de 1910 a 2000. Se ha representado, por tanto, la desviación con respecto
a esa temperatura media. Como se observa claramente, la temperatura media ha
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aumentado hasta 0,8 °C (NOAA, 2015). La causa de dicho calentamiento estaría
relacionada con el aumento de la concentración de CO2 (Figura 2. 2) como
resultado del uso desmesurado de los combustibles fósiles.

Cambio de la temperatura media global (ºC)
con respecto al periodo 1910-2000.
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Figura 2. 3.- Evolución de la temperatura media global con respecto al periodo 1910-2000.

En la Figura 2. 4 se resumen los principales cambios producidos debido al aumento
desmesurado de la concentración de CO2, y por lo tanto, al aumento de la
temperatura: el aumento de la temperatura global del planeta (superficie,
atmosférica y oceánica), así como los cambios en los glaciares, la cubierta de nieve,
el hielo marino, el nivel del mar y el vapor de agua atmosférico.
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Figura 2. 4.- Impactos del cambio climático debidos al aumento de la temperatura
(www.cambioclimatico.org).

Para resolver estos problemas, es necesario cambiar el modelo energético,
utilizando una alternativa a los combustibles fósiles que pueda actuar como
combustible y portador de energía (vector energético). Dicho vector energético
tiene que ser tecnológicamente viable, económicamente competitivo,
ambientalmente aceptable y que sea de fácil acceso para toda la población. Se han
propuesto numerosas alternativas: hidrógeno, biodiésel, metanol, etanol, boro, gas
natural, gases licuados del petróleo, combustibles de Fischer-Tropsch y electricidad
(M. Balat, 2008).
Entre estas alternativas, el hidrógeno despierta un gran interés, ya que sólo genera
agua en su utilización, con lo que se reduce el problema de las emisiones de
contaminantes producidas al utilizar combustibles fósiles. Además, se podría
obtener hidrógeno a partir de agua obteniendo la energía para ello de fuentes
renovables, lo que implicaría, emisiones nulas de CO2 a la atmósfera. De tal forma
que nos encontraremos ante un nuevo sistema energético cuya naturaleza y
carácter serán muy distintos al sistema actual (J. Rifkin, 2002).
2.2.- HIDRÓGENO
En el siglo XVI, Paracelso habla de un gas combustible, que se forma al disolver
hierro con ácido sulfúrico diluido. Cavendish fue el primero que demostró en el año
1766 que el hidrógeno era un tipo especial de gas, que se formaba por reacción
entre zinc metálico y ácido clorhídrico (S.S. Penner, 2006). El mismo, en 1781,
demostró que al unirse hidrógeno y el oxígeno se formaba tan sólo agua. Antoine
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Lavosier en 1783, basándose en los descubrimientos de Cavendish, le dio
propiamente el nombre de hidrógeno, el cual, proviene de las palabras griegas
"hydro" y "genes" que significa "agua" y "nacimiento de" respectivamente.
El hidrógeno es un elemento incoloro, inodoro, insípido (K. Mazloomi y col., 2012) y
muy ligero, incluso más que el aire, por lo que asciende rápidamente en la
atmósfera. Es el más abundante del universo, pero, a pesar, de su simplicidad y
abundancia, en la Tierra sólo se encuentra combinado con otros elementos; con el
oxígeno, formando el agua y con el carbón formando innumerables compuestos
(hidrocarburos). Por ello, puede producirse a partir de una gran variedad de
fuentes como el gas natural, carbón, petróleo y agua, que pueden ser accesibles en
cualquier parte del mundo (Y. Kalinci y col., 2009).
El hidrógeno tiene una serie de propiedades (Tabla 2. 1) que lo hacen interesante
para utilizarlo en el sector del transporte como combustible (M. Balat, 2008).
Tabla 2. 1.- Propiedades físicas del hidrógeno a temperatura y presión ambiente (K. Mazloomi y
col., 2012)
Combustible
Rango
Temperatura de
Número
inflamabilidad
autoignición (°C)
de octano
(% v/v)
Hidrógeno
4-75
585
>130
Metano
5,3-15
540
125
Propano
2,2-9,6
490
105
Metanol
6-36,5
358
Gasolina
1-7,6
246-280
87
Diésel
0,6-5,5
210
30

El hidrógeno es inflamable en un amplio rango de concentraciones en comparación
con otros combustibles, por lo que, solamente se necesita una concentración de
hidrógeno en aire de un 4 % (v/v) para producir su combustión. Además, tiene una
baja energía de ignición (0,02 MJ) y una alta temperatura de ignición comparada
con otros combustibles. El hidrógeno es detonable en un amplio rango de
concentraciones (18,3-59 % v/v) cuando se encuentra confinado. Sin embargo,
cuando no lo está es muy difícil conseguirlo en comparación con otros
combustibles. Su elevada difusividad facilita la formación de una mezcla uniforme
aire-combustible. Además, en caso de fuga, el hidrógeno se dispersa rápidamente,
siendo su velocidad de difusión en aire de 2 m/s, mucho mayor que la de la
gasolina que es de 0,2 m/s. El hidrógeno tiene un elevado número de octano
comparado con otros combustibles, con respecto a la gasolina y el diésel, es 1,5 y
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4,3 veces mayor, respectivamente. El único producto de su combustión es vapor de
agua, por lo que estamos ante un combustible limpio, aunque podrían formarse
algunos óxidos de nitrógeno a altas temperaturas de combustión.
El hidrógeno tiene un elevado contenido energético por unidad de masa, el cual es
tres veces mayor que muchos hidrocarburos líquidos. Comparándolo con la
gasolina y el gasoil su contenido energético por unidad de masa es 3,08 y 3,14
veces mayor, respectivamente. El problema del hidrógeno radica en su contenido
energético por unidad de volumen, que es inferior al resto de combustibles a
presión ambiente. Con respecto a la gasolina y el gasoil, es 3.196 y 3.233 veces
inferior, respectivamente. La densidad energética del hidrógeno aumentan cuando
se comprime a 700 bar o se encuentra en estado líquido. Cuando se comprime a
700 bar su contenido energético por unidad de volumen es 6,1 y 6,17 veces menor
que la gasolina y el diésel, respectivamente. En cambio, cuando se encuentra en
estado líquido es 3,3 y 3,4 veces menor con respecto a la gasolina y el gasoil (Tabla
2. 2). Hay que recordar que los procesos de compresión y licuefacción requieren
grandes cantidades de energía para llevarse a cabo. Esto acarrea problemas tanto
de densidad energética volumétrica como de almacenamiento, por lo que se
necesita un mayor volumen para almacenar la misma cantidad de energía (M.
Balat, 2008). Otro inconveniente, es que no es una fuente de energía primaria, por
lo que se incurre en unos costes para su obtención y almacenamiento. Sin
embargo, el mayor de los inconvenientes es la inexistencia de una infraestructura
de producción, transporte y almacenamiento de hidrógeno.
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Tabla 2. 2.- Densidad energética volumétrica y gravimétrica de algunos combustibles comunes (K.
Mazloomi y col., 2012)
Combustible
Energía por unidad
Energía por unidad
de masa (MJ/Kg)
de volumen (MJ/L)
Hidrógeno (líquido)
143
10,1
Hidrógeno (comprimido, 700 bar)
143
5,6
Hidrógeno (Presión ambiente)
143
0,0107
Metano (presión ambiente)
55,6
0,0378
Gas natural (líquido)
53,6
22,2
Gas natural (comprimido, 250 bar)
53,6
9
Gas natural
53,6
0,0364
Propano
49,6
25,3
Butano
49,1
27,7
Gasolina
46,4
34,2
Biodiesel
42,2
33
Diésel
45,4
34,6

2.2.1.-Aplicaciones energéticas del hidrógeno.
Actualmente, el hidrógeno tiene múltiples aplicaciones en el sector industrial: la
producción de amoníaco, la industria del petróleo, la producción de metanol y en la
fabricación de otros productos químicos mediante procesos de hidrogenación o
reducción (S. Sharma y col., 2015). Sin embargo, lo novedoso es su utilización en el
sector energético mediante su transformación a otras formas útiles de energía
(eléctrica, térmica y química), lo que incluye los procesos térmicos convencionales
(motores de combustión interna o turbinas y generación de vapor por combustión)
y los procesos electroquímicos (pilas de combustible) (C. W. Forsberg, 2007; B. P.
Tarasov y M. V. Lototski, 2007).
El hidrógeno puede quemarse directamente para la generación de electricidad
mediante turbinas de gas y ciclos combinados. En las turbinas de gas, el H2 se
podría implementar fácilmente ya que su combustión no es muy diferente a la del
gas natural y su mayor difusión favorece la pre-mezcla. Además, evita la formación
de sedimentos y la corrosión de la turbina, prolongando su vida útil y reduciendo el
mantenimiento.
La combustión del H2 con O2 puro conduce a la formación de vapor de agua con
temperaturas superiores a los 3.000 °C, por lo que se suele inyectar agua para
ajustar la temperatura del vapor al valor deseado, pudiendo obtenerse vapor
saturado o sobrecalentado que puede utilizarse en múltiples procesos.
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Como se ha comentado anteriormente, el H2 tiene grandes ventajas para ser
utilizado como combustible: no produce emisiones contaminantes, se puede
producir a partir de fuentes renovables y, junto con las pilas de combustible, puede
contribuir hacia un desarrollo sostenible (S. Singh y col., 2015). El H2 se puede
utilizar como combustible en un motor de combustión interna, haciendo uso de las
infraestructuras existentes sin necesidad de grandes modificaciones. De hecho,
mezclas de H2 y etanol han sido utilizadas en un motor Otto de cuatro tiempos
como una alternativa a los combustibles fósiles (M.A.S. Al-Baghdadi, 2003). Los
motores de H2 pueden operar con una mayor eficiencia en mezclas pobres que los
motores de gasolina ya que, como ya se ha mencionado, únicamente se necesita un
4 % (v/v) de H2 en aire para obtener una mezcla combustible. Su alta temperatura
de auto-ignición permite mayores relaciones de compresión en los pistones,
proporcionando mayores eficacias térmicas. Además, es considerado un
combustible seguro debido a su baja densidad y alto coeficiente de difusión (M.
Balat, 2005). Actualmente, compañías como Hyundai, Honda, Mercedes-Benz,
Ford, Nissan, Volkswagen, entre otras, están invirtiendo en el uso de hidrógeno
como combustible y para el desarrollo de automóviles que utilicen pilas de
combustible (http://www.chfca.ca). Existen algunos modelos de vehículos en el
mercado como el Hyundai ix35 FCEV, el Honda FCX Clarity y el Toyota Mirai,
aunque tienen el inconveniente de tener precios elevados.
Pilas de combustible
Una de las aplicaciones más importantes del hidrógeno es en las pilas de
combustible. En 1845 Sir William Grove planteó la primera pila de combustible,
basado en unos experimentos previos de Christian Friedrich Schoenbein, pero no
fue hasta 1889, cuando Ludwig Mond y Charles Langer construyeron el primer
prototipo de pila de combustible (H. Idriss y col., 2015). A pesar de ser anteriores al
motor de combustión interna, no despertaron demasiado interés comercial hasta
los años sesenta, cuando la NASA tomó la decisión de utilizarlas en su programa
espacial para proporcionar energía eléctrica a los vehículos espaciales (J. Rifkin,
2002).
Las pilas de combustible son dispositivos electroquímicos que transforman
directamente la energía química de un combustible en energía eléctrica. La
naturaleza de este proceso implica ventajas, debido a su único paso de
transformación de energía (energía química a eléctrica) que lo hace un proceso
más eficiente comparado con otros que implican múltiples pasos (energía química
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a térmica, térmica a mecánica, y finalmente mecánica a eléctrica). La naturaleza
estática de las pilas de combustible hace que su funcionamiento sea silencioso, sin
ruidos ni vibraciones, mientras que su modularidad inherente permite una
construcción simple y su uso en una amplia gama de aplicaciones portátiles, fijas y
de transporte (O.Z. Sharaf y col., 2014).
La pila de combustible tiene tres componentes: un ánodo, un cátodo, y un
electrolito colocado entre ambos electrodos. Los electrodos consisten en un
material poroso cubierto con una capa de catalizador (a menudo platino). La
función del electrolito es facilitar el paso de los iones, por lo que debe tener una
alta conductividad iónica. Los electrolitos pueden ser cerámicos, polímeros o sales
acidas (S.M. Haile, 2003). La Figura 2. 5 ilustra una pila de combustible de
membrana de intercambio protónico (PEM).

Figura 2. 5.- Esquema de una pila de combustible de membrana de intercambio protónico, (C. Song,
2002).

El H2 molecular se alimenta en el ánodo donde reacciona electroquímicamente,
oxidándose para dar dos protones y dos electrones (Ec. 2.1), posteriormente los
protones pasan a través del electrolito mientras que los electrones son forzados a
pasar por un circuito externo hacia el cátodo. Esta corriente eléctrica constituye la
electricidad que genera la pila de combustible y que puede utilizarse en
aplicaciones externas. En el cátodo, los electrones y los protones reaccionan con el
O2 alimentado al cátodo para formar vapor de agua (Ec. 2.2):

H 2  2 H   2e 

(2.1)
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1
O2  2 H   2e   H 2 O
2

(2.2)

La reacción global de la pila de combustible (Ec. 2.3) produce vapor de agua,
calor (Q) y trabajo eléctrico (W). El calor y el vapor de agua deben eliminarse
continuamente para mantener las condiciones isotérmicas.

1
H 2  O2  H 2 O  W  Q
2

(2.3)
Las pilas de combustible se clasifican en función del electrolito, el cual determina:
la temperatura de funcionamiento, el combustible requerido, el catalizador
utilizado, las reacciones electroquímicas que se dan en la pila de combustible y las
aplicaciones más apropiadas para la misma (U. Lucia, 2014). Pueden clasificarse en
los cinco tipos recogidos en la Tabla 2. 3.
Tabla 2. 3.- Tipos de pilas de combustible y principales características (S.M. Haile, 2003; C. Song,
2002; U. Lucia, 2014).
Tipo
PEMFC
y PEFC

Temp.(1)
(°C)
70-110

AFC
PAFC
MCFC

100-250
150-250
500-700

SOFC

7001000

Comb.(2)

Oxidante

Electrolito

Ión
Móvil

H2,
CH3OH
H2
H2

O2/Aire

Polímeros
sulfonados

H

O2/Aire
O2/Aire
CO2/O2/
Aire
O2/Aire

KOH
H3PO4
K2CO3/
Li2CO3
ZrO2-Y2O3

OH
+
H
2CO3

HC´s, CO
HC´s, CO

(1)

O

Catalizador

Electrodos

Eficiencia
(%)

Pt

C

40-50

-

Pt
Pt
Ni

Pd
C
Ni

50-60
40-50
50-70

2-

Ni

Perovskita

50-60

+

(2)

Temperatura. Combustible.

1) La Pila de Combustible Polimérica (Polymer Electrolyte Fuel Cell, PEFC) o
con Membrana de Intercambio protónico (Proton Exchange Membrane
Fuel Cell, PEMFC), implementa una membrana polimérica fina como
electrolito (normalmente de ácidos sulfónicos perfluorados), que debe
estar hidratada para permitir la conducción de los protones. Se han
desarrollado membranas de 12-20 micras, que son excelentes conductoras
de protones. La membrana está recubierta en ambas caras con partículas
de metales o aleaciones metálicas muy dispersas, que son los catalizadores.
El catalizador más usado es platino soportado sobre carbón (con cargas de
0,3 mg/cm2), o si el hidrógeno alimento tiene trazas de monóxido de
carbono se emplean aleaciones de platino y rutenio. Estas pilas trabajan a
temperaturas relativamente bajas (70-110 °C), soportan altas densidades
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2)

3)

4)

5)

de corriente y son adecuadas en aplicaciones donde se necesitan
respuestas rápidas a cambios en la demanda, como en los automóviles.
La Pila de Combustible Alcalina (Alcaline Fuel Cell, AFC) usa como
electrolito una disolución de KOH concentrada (85 %) para operación a alta
temperatura (250 °C) o menos concentrada (35-50 %) para trabajar a
menores temperaturas (<120 °C). Los electrodos contienen cantidades
elevadas de metales nobles, tales como platino/paladio u oro/platino. Este
tipo de pilas no permite la presencia de dióxido de carbono en el
combustible o en el oxidante, puesto que pueden producir la
carbonatación del combustible. Sus aplicaciones suelen ser en misiones
espaciales, transporte y submarinos.
La Pila de Combustible de Ácido Fosfórico (Phosphoric Acid Fuel Cell, PAFC)
emplea como electrolito ácido fosfórico concentrado, impregnado en una
matriz (habitualmente de carburo de silicio) y operan a temperaturas
comprendidas entre 150–250 °C. Los electrodos son de platino soportado
normalmente sobre carbono y tienen elevada sensibilidad al
envenenamiento por monóxido de carbono (toleran una concentración
inferior al 1,5 %). El vapor de agua producido puede usarse para
cogeneración. Sus aplicaciones son estacionarias.
La Pila de Combustible de Óxido Sólido (Solid Oxide Fuel Cell, SOFC) utiliza
como electrolito un óxido metálico no poroso, normalmente ZrO2
estabilizado con Y2O3. El sistema trabaja a 700-1.000 °C, produciéndose la
conducción iónica por los iones oxígeno. El ánodo es una mezcla de metal
de níquel y óxido de circonio; y el cátodo de manganita de lantano con
estroncio o selenio. Puede usarse para aplicaciones de alta energía,
incluyendo centrales de generación eléctrica de gran tamaño. Las eficacias
pueden alcanzar el 60 % y el 85 % con cogeneración.
En la Pila de Combustible de Carbonatos Fundidos (Molten Carbonate Fuel
Cell, MCFC) el electrolito es una combinación de carbonatos de litio, sodio
y/o potasio, impregnados en una matriz cerámica de aluminato de litio
(LiAlO2). Trabaja a 500-700 °C, ya que en este intervalo los carbonatos
forman una sal fundida altamente conductora, proporcionando los aniones
carbonato la conducción iónica. Debido a la elevada temperatura, no se
necesitan metales nobles para las reacciones de oxidación y reducción,
utilizándose níquel dopado con cromo o aluminio en el ánodo y óxido de
níquel con litio en el cátodo. Se pueden alcanzar eficacias del 70 %, además
de la posibilidad de realizar cogeneración con el calor residual producido.

22

2. Introducción

Admiten dióxido y monóxido de carbono como oxidantes, con lo que
pueden utilizarse con gas de síntesis obtenido a partir de combustibles
fósiles.
Además de las pilas de combustible ya explicadas, también se están desarrollando
las pilas de metanol directo que son similares a las PEMFC, ya que ambas usan un
polímero como electrolito sólido. En este caso el catalizador del ánodo extrae el H2
del CH3OH líquido, eliminando la necesidad del reformador de combustible. Las
eficacias son superiores al 40 % y operan entre 50-100 °C. Son adecuadas para
aplicaciones en baterías de móviles y ordenadores portátiles.
2.2.2.-Almacenamiento de hidrógeno.
Aunque el hidrógeno posea todas las bazas para convertirse en un vector
energético determinante, tiene que superar el obstáculo de su almacenamiento. El
almacenamiento de hidrógeno es un aspecto importante para promover una
economía basada en el mismo, ya que se necesitarán grandes cantidades para
abastecer todas las demandas energéticas por parte de la sociedad. Actualmente
se está trabajando en diversas estrategias para mejorar el almacenamiento de
hidrógeno en sus diversas alternativas. El departamento de Energía de los Estados
Unidos (The U.S. Department of Energy (DOE)) desarrolló una serie de objetivos
para el almacenamiento de H2 que se deberían de alcanzar para el año 2020:




Desarrollar y verificar sistemas de almacenamiento de H2 en el automóvil
que alcancen una densidad gravimétrica de 1,8 KWh/Kg (5,5 % en peso de
H2) y una densidad volumétrica de 1,3 KWh/L (0,040 Kg de H2/L) a un costo
de $10/KWh ($333/Kg de H2).
Desarrollar y verificar sistemas de almacenamiento de H2 para aplicaciones
de energía portátiles que alcancen una densidad gravimétrica de 1,0
KWh/Kg (3,0 % en peso de H2) y una densidad volumétrica de 1,3 KWh/L
(0,040 Kg de H2/L) a un costo de $0,4/Wh ($13/Kg de H2).

El almacenamiento de hidrógeno puede ser estacionario, de tamaño variable, para
un uso industrial y energético o un almacenamiento móvil para su uso en
transporte y distribución. A presión atmosférica y temperatura ambiente, 1 kg de
gas H2 tiene un volumen de 11 m3, por lo que el almacenamiento implica la
reducción de volumen, con un aumento en la densidad del mismo. El hidrógeno se
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puede almacenar como gas, líquido (procesos físicos) o en sólidos (hidruros o
materiales basados en carbono) (Figura 2. 6).

Figura 2. 6.- Alternativas de almacenamiento de hidrógeno.

En fase gas se puede almacenar en recipientes a alta presión, de tal forma, que se
mejora la densidad energética volumétrica. Actualmente es la forma más común de
almacenamiento. Esta alta presión requiere materiales y diseños que mejoren la
seguridad, ya que la presión puede alcanzar valores mayores a 700 bar. El
almacenamiento a alta presión implica que los recipientes sean pesados y
voluminosos, además de plantear cuestiones económicas derivadas de la
construcción de los recipientes y del propio proceso de compresión del hidrógeno
(A. Züttel, 2003).
El hidrógeno se puede almacenar como líquido, pero se requieren temperaturas
criogénicas por debajo de la temperatura crítica (-240 °C) para obtener la fase
líquida. Este proceso de licuefacción se lleva a cabo mediante el ciclo Linde y se
estima que entre un 25-30 % de la energía contenida en el hidrógeno es utilizada
para llevar a cabo la licuefacción. Los recipientes con hidrógeno líquido tienen que
estar aislados, para evitar posibles fugas debidas al calor. Además, estos almacenan
un mayor volumen de hidrógeno que los recipientes presurizados. Sin embargo,
ambos conceptos se pueden combinar, es decir, que se puede tener un recipiente
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criogénico a alta presión (H. Caliskan y col., 2013), lo que permitiría almacenar a
mayor temperatura.
Existen dos mecanismos para almacenar hidrógeno en sólidos: adsorción y reacción
química. La adsorción se lleva a cabo en la superficie de un material sólido. Se
subdivide en fisisorción y quimisorción. El proceso de adsorción generalmente
requiere materiales con alta porosidad y gran superficie específica. Los materiales
deben permitir la fácil adsorción y desorción de hidrógeno. Los carbonos
nanoestructurados y las zeolitas son buenos materiales para la fisisorción (A. Züttel,
2003). Con respecto a la reacción química, el proceso consiste en reacciones
termoquímicas que se producen entre el hidrógeno y los materiales sólidos, que
son capaces de cambiar su estructura cristalina durante las fases de adsorción y
desorción. Específicamente, la reacción de adsorción es exotérmica, mientras que
la desorción es endotérmica, por lo que es necesario controlar la temperatura en
cada etapa. Los materiales más empleados suelen ser hidruros metálicos (MgH2,
Mg2NiH4, LaNi4H5, LaNi5H5, etc..) (H. Caliskan y col., 2013; R. Amirante y col., 2017).
Otro ejemplo, es el almacenamiento en forma de compuestos químicos que tienen
hidrógeno en su estructura, como es el metilciclohexano, en donde el
almacenamiento se basa en la reacción de hidrogenación del tolueno para formar
metilciclohexano, y la posterior deshidrogenación del metilciclohexano para volver
a formar tolueno. De esta manera es posible transportar hidrógeno en forma de
metilciclohexano, y liberarlo mediante un proceso de deshidrogenación, evitando
las complicaciones derivadas del manejo de hidrógeno a elevada presión (Y. Okada
y M. Shimura, 2013).
2.2.3.-Procesos de producción de hidrógeno.
Existen dos opciones para la producción de hidrógeno. La primera de ellas es
separar el hidrógeno de los compuestos hidrocarbonados y la segunda es producir
hidrógeno a través de la disociación de agua (A. León, 2008). Actualmente, en el
mundo se producen 0,14 Gt de hidrógeno por año (U. S. Deparment of Energy,
2015). Algunas tecnologías de producción están totalmente consolidadas, mientras
que otras están en desarrollo. Aproximadamente el 96 % de la producción de H2 se
realiza a partir de combustibles fósiles y el 4 % restante proviene del agua, como se
observa en la Figura 2. 7 (S.K. Ngoh y D. Njomo, 2012). Dentro de los combustibles
fósiles, el gas natural es el más usado para la producción de hidrógeno con un 48 %,
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seguido de los hidrocarburos líquidos con un 30 % y finalmente, el carbón con un
18 % (Figura 2. 7).

Figura 2. 7.- Materias primas empleadas en la producción de H2 (S.K. Ngoh y D. Njomo, 2012).

Los métodos de producción más empleados a nivel industrial son el reformado con
vapor, oxidación parcial y reformado autotérmico de hidrocarburos; gasificación de
carbón e hidrocarburos pesados y la electrólisis del agua (R. Chaubey y col., 2013).
En cuanto a los métodos alternativos de producción destacan la gasificación de
biomasa, los ciclos termoquímicos y los métodos biológicos. En la Figura 2. 8 se
presenta un esquema de los principales métodos de producción existentes.
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Figura 2. 8.- Principales métodos de producción de hidrógeno (A. G. García-Conde, 2005).
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2.2.3.1.-Métodos convencionales
Reformado con vapor de hidrocarburos (steam reforming)
El reformado con vapor de hidrocarburos es el proceso más económico y más
utilizado durante décadas. Consiste en una reacción catalítica endotérmica entre el
gas natural o hidrocarburos ligeros con vapor de agua, en un rango de
temperaturas comprendidas entre 500-900 °C y presiones entre 3-25 bar en un
reactor tubular con un catalizador basado en óxido de níquel, para dar una mezcla
de H2 y CO que se conoce como gas de síntesis (Ec. 2.4) (R.M. Navarro y col., 2007;
O. Bicáková y P. Straka, 2012).

m

C n H m  nH 2 O  nCO   n   H 2
2


(2.4)
Posteriormente, el proceso aguas abajo se suele acompañar de la reacción de
desplazamiento del gas de agua (WGS) para aumentar el contenido en H2 y
disminuir la concentración de CO (Ec. 2.5).

CO  H 2O  CO2  H 2

(2.5)
Los catalizadores usados en este proceso están basados en níquel, el cual es muy
sensible a contaminantes como el azufre, por lo que la alimentación debe ser pretratada en una unidad de desulfuración. Finalmente, se purifica el H2 mediante
diversos métodos. La eficiencia de este proceso puede llegar hasta el 85 % (O.
Bicáková y P. Straka, 2012). Uno de los inconvenientes de este método es que se
producen emisiones de CO2, que pueden reducirse mediante la utilización, captura
y almacenamiento de CO2 (N. Goel y col., 2003).
Los costes de producción son altamente dependientes del precio y la disponibilidad
del gas natural, que puede llegar a suponer entre el 52-68% de los costes totales de
producción.
Una variante del proceso anterior es el reformado seco de metano, el cual consiste
en utilizar como reactante el CO2 (Ec. 2.6). La principal ventaja es que se puede
valorizar el CO2 y evitar su emisión. El reformado seco de metano se encuentra
influenciado por la reacción inversa de desplazamiento de gas de agua (Ec. 2.7), por
lo que se obtienen relaciones H2/CO menores que la unidad (R.M. Navarro y col.,
2007). No es un proceso tan utilizado, aunque últimamente ha tomado interés
debido a que sus reactivos son dos gases de efecto de invernadero.
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CH 4  CO2  2CO  2H 2

(2.6)

CO2  H 2  CO  H 2 O

(2.7)

Oxidación parcial de hidrocarburos (partial oxidation, POx)
El proceso consiste en hacer reaccionar gas natural o hidrocarburos con una
cantidad limitada de O2 para dar gas de síntesis. Se trata de una reacción
exotérmica (Ec. 2.8), cuya velocidad de reacción es mayor que el reformado con
vapor (R. Chaubey y col., 2013). Además, el proceso puede ser catalítico y térmico,
este último requiere altas temperaturas entre 1.150-1.315 °C y presiones entre 3080 bar (M. Steinberg y H.C. Cheng, 1989). En comparación con el reformado con
vapor, la relación H2/CO obtenida es menor (O. Bicáková y P. Straka, 2012). La
oxidación parcial se complementa aguas abajo con la reacción de desplazamiento
de gas de agua (Ec. 2.5).

n
m
C n H m   O2  nCO    H 2
2
2

(2.8)
La oxidación parcial de hidrocarburos comparada con las tecnologías de reformado
tiene grandes ventajas como: un menor tiempo de respuesta, tecnología más
compacta, y es mucho menos sensible a la variación de la corriente de alimento,
por lo que acepta toda clase de hidrocarburos, incluso los residuos pesados del
petróleo. Esta flexibilidad en el alimento hace que sea una tecnología atractiva por
la variabilidad en los precios de las materias primas. El hecho de que sea una
tecnología compacta hace que se pueda utilizar tanto para aplicaciones
estacionarias como móviles. No obstante, es un método caro, ya que se requiere O2
puro, aunque los costes estarían compensados debido a la generación de calor
residual que se puede utilizar corrientes abajo, además de que la cantidad de vapor
de agua requerida es menor que en el reformado debido a que únicamente se
requiere para la reacción WGS. (R. Chaubey y col., 2013). La eficiencia de este
proceso es de 60-75 %, similar al reformado con vapor.
La oxidación parcial catalítica reduce la temperatura de reacción hasta 590 °C y la
presión de operación hasta 60-80 bar. Los catalizadores empleados están basados
en níquel, aunque también se emplean perovskitas (LaNiO3, LaNixFe1-xO3) e
hidrocalcitas (R.M. Navarro y col., 2007). Los catalizadores convencionales no son
resistentes al azufre, por lo que su concentración tiene que ser menor a 50 ppm (R.
Chaubey y col., 2013).
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Reformado autotérmico (autothermal reforming, ATR)
El reformado autotérmico, es una combinación entre los procesos de reformado
con vapor y la oxidación parcial (Ec. 2.9). El reformado autotérmico puede ser
convencional o catalítico. En el reformado autotérmico convencional, una mezcla
de metano e hidrocarburos reacciona con O2 y vapor de agua para dar gas de
síntesis. Al principio, se lleva a cabo la oxidación parcial y el calor generado por la
misma se utiliza posteriormente en el reformado con vapor. Consecutivamente, el
proceso se completa con la reacción de desplazamiento de gas de agua (WGS)(Ec.
2.5). En el reformado autotérmico catalítico, el uso de catalizadores en la oxidación
parcial, disminuye el tamaño del reformador y la temperatura de operación (S.
Assabumrungrat y N. Laosiripojana, 2009).

n
2Cn H m   O2  nH 2 O  2nCO  m  n H 2
2

(2.9)
El reformado autotérmico tiene importantes ventajas: la energía requerida es
menor, la velocidad espacial volumétrica es un orden de magnitud mayor que en el
reformado con vapor, la temperatura de operación es menor y la relación H2/CO es
mayor comparada con la oxidación parcial. Sin embargo, una de las principales
desventajas son los costes de inversión para la unidad de producción de O2.
Aunque se puede utilizar aire en lugar de O2, el alto contenido de N2 causa que el
flujo volumétrico sea mayor, lo que implica que las unidades de operación también
sean mayores (intercambiadores de calor y compresores) aumentando los costes.
Además, el uso de aire disminuye la concentración final de H2 (S. Assabumrungrat y
N. Laosiripojana, 2009). La eficiencia del proceso es de 60-75 %, comparable a la
oxidación parcial pero ligeramente menor al proceso de reformado con vapor (O.
Bicáková y P. Straka, 2012).
Los catalizadores empleados en el reformado autotérmico están basados en níquel
soportados sobre alúmina (α-Al2O3) (R.M. Navarro y col., 2007). La naturaleza del
soporte afecta a la dispersión y estabilidad del catalizador, por lo que se ha
estudiado la incorporación de Ni sobre diferentes soportes como ZnO, MgO, ZrO2 y
TiO2 (M.H. Youn y col., 2008).
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Gasificación de carbón e hidrocarburos pesados
La gasificación se define como un proceso termoquímico por el cual se transforma
un combustible sólido en gas de síntesis (CO+H2) mediante una oxidación parcial
con vapor de agua y oxígeno o aire. Puede aplicarse prácticamente a cualquier
compuesto con alto contenido en carbono, como hidrocarburos y residuos de
refinería (D. A. J. Rand y R.M. Dell, 2009).
La gasificación involucra reacciones a alta temperatura (400-1600 °C) y presiones
moderadas (5-10 bar). El proceso de gasificación se produce en tres etapas, que se
dan de manera simultánea. En la primera etapa, con el aumento de la temperatura
en el gasificador, se inicia la pirólisis del alimento con la rotura de los enlaces
químicos más débiles, produciéndose alquitrán, aceite, fenoles e hidrocarburos
gaseosos. En la segunda etapa, se produce la combustión de C, H2 y CO para dar
CO2, H2O y CO2, respectivamente. En la última etapa, ocurre la gasificación, en la
cual el carbono que permanece tras la volatilización reacciona con O2, H2O e H2
para dar gas de síntesis (R.M. Navarro y col., 2007). Posteriormente, se utiliza la
reacción de desplazamiento de gas de agua (Ec. 2.5). Las etapas anteriores se
describen en las ecuaciones 2.10-2.18:

Cn H m Oy  Q  H 2  CO2  CH 4  C2 H 4  ... (2.10)



Pirólisis:



Reacciones de combustión:

C  O2  CO2
1
H 2  O2  H 2 O
2
1
CO  O2  CO 2
2


(2.11)
(2.12)
(2.13)

Gasificación:

C  CO2  2CO
C  H 2O  CO  H 2
CH 4  H 2O  CO  3H 2
2C  O2  2CO
C  2H 2  CH 4

(2.14)
(2.15)
(2.16)
(2.17)

(2.18)
La composición final varía en función del alimento empleado, la temperatura, la
presión, el gasificador empleado y la relación O2/vapor de agua. En general, cuanto
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más pesados son los hidrocarburos del alimento, menor es la relación H2/CO
obtenida (R.H. Jones y G.J. Thomas, 2008). A temperaturas altas se favorece la
formación de CO e H2, mientras que la producción de CH4, H2O y CO2 disminuye
(R.M. Navarro y col., 2007).
Muchos metales y óxidos metálicos pueden catalizar las reacciones que ocurren en
el proceso de gasificación. Sin embargo, a nivel industrial los catalizadores basados
en sales de metales alcalinos como el carbonato de potasio (K2CO3), el carbonato
de sodio (Na2CO3), el sulfuro de potasio (K2S) y el sulfuro de sodio (Na2S) han sido
los más utilizados (V. S. Sikarwar y col., 2016).
Electrólisis del agua
La electrólisis es un proceso electroquímico en el cual se disocia agua mediante una
corriente eléctrica continua que pasa a través de dos electrodos sumergidos en una
disolución electrolítica para dar H2 y O2 (J. D. Holladay y col., 2009) (Ec. 2.19). En el
ánodo ocurre la oxidación y la producción de O2, mientras que en el cátodo ocurre
la reducción y la producción de H2.

2H 2Ol   energía  2H 2 g   O2 g 

(2.19)
Las unidades más comunes donde se lleva a cabo el proceso electroquímico son los
electrolizadores (N. A. Kelly, 2014). Existen tres tipos de tecnologías que se pueden
clasificar en función del electrolito empleado en la celda electroquímica (T.
Smolinka, 2009; O. Bicáková y P. Straka, 2012):






Electrólisis alcalina, con una disolución alcalina como electrolito y
eficiencias en torno a 50-60 %. Es el más utilizado actualmente para la
producción de H2.
Electrólisis de membrana de intercambio protónico, con una membrana
polimérica ácida como electrolito y eficiencias en torno a 55-70 %. Es ideal
para aplicaciones a pequeña o media escala.
Electrólisis a alta temperatura, con un óxido sólido como electrolito y
eficiencias en torno a 85-90 %. El mecanismo de funcionamiento es el
inverso a las pilas SOFC.

En la Tabla 2. 4 se observan las diferentes características de cada una de las
tecnologías de electrólisis con su correspondiente temperatura de operación y las
reacciones electrolíticas que ocurren en los electrodos.
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Tabla 2. 4.- Condiciones de los diferentes procesos de electrólisis del agua (T. Smolinka, 2009).
Tecnología
Temperatura
Cátodo
Portador
Ánodo
(°C)
carga
(1)
60-90
4H2O+4e 2H2+4OH
OH
4OH O2+2H2O+4e
+
+
+
(2)
20-100
2H +2e H2
H
H2O1/2·O2+2H +2e
222(3)
700-1000
H2O+2e H2+O
O
O 1/2·O2+2e
(1) Electrólisis alcalina, (2) Electrólisis de membrana de intercambio protónico y (3) Electrólisis a alta
temperatura.

Actualmente, la producción de H2 a gran escala por electrólisis es una tecnología
más cara que el reformado con vapor, la oxidación parcial y el reformado
autotérmico. Además, si la generación de electricidad no proviene de fuentes
renovables, se pueden producir mayores emisiones de CO2 que con el reformado
con vapor de gas natural (J. D. Holladay y col., 2009). Sin embargo, la generación de
electricidad procedente de energías renovables ocasionaría una producción de
hidrógeno carente de emisiones de CO2.
2.2.3.2.-Métodos alternativos
Gasificación de Biomasa
La biomasa (CxHyOz) es la única fuente de carbón renovable. Asimismo, consume
CO2 durante su crecimiento mediante la fotosíntesis, por lo que las emisiones netas
de CO2 son menores que empleando combustibles fósiles por estar incluidas en el
ciclo del carbono. Además, crea una independencia con respecto a los
combustibles fósiles y no genera fluctuaciones con respecto a su precio.
El proceso de gasificación de biomasa es básicamente igual al ya comentado para el
carbón, el cual consiste en una oxidación parcial térmica en una atmósfera con
bajo contenido en O2 que permite una alta proporción de productos gaseosos
como: CO2, CO, H2, hidrocarburos como CH4, pequeñas cantidades de carbón,
cenizas, y compuestos condensables como alquitrán. La adición de vapor de agua
conduce a un reformado con vapor de los compuestos hidrocarbonados, que
producen gas de síntesis (Ec. 2.20). El gas de síntesis se puede utilizar
posteriormente en la reacción de desplazamiento de gas de agua, para aumentar el
contenido en H2 de la composición final. Estos procesos se dan simultáneamente
en el gasificador (V. Martínez-Merino y col., 2013)

C x H y Oz  H 2 O  O2  H 2  COx  CH 4  HCs  C  ...

33

(2.20)

2. Introducción

Como se ha mencionado previamente, la gasificación de biomasa es similar a la
gasificación de carbón o hidrocarburos excepto que se lleva a cabo a temperaturas
más bajas (800-1.000 °C) para evitar la formación de reacciones indeseadas como
la formación de alquitranes que polimerizan dando lugar a estructuras más
complejas que no son propensas a la producción de H2. Actualmente, se puede
minimizar la formación de alquitranes, mejorando el diseño del gasificador,
incorporando aditivos o catalizadores al proceso y controlando las principales
variables de operación (R. M. Navarro y col., 2007; V. Martínez-Merino y col.,
2013). La formación de cenizas es otro problema inherente en la gasificación de
biomasa. Las cenizas pueden causar depósitos, ensuciamientos y aglomeraciones,
por lo que se aconseja eliminarlos mediante lixiviación y fraccionamiento previos
(R. M. Navarro y col., 2007). Otra diferencia con respecto a la gasificación de
carbón o hidrocarburos es que la gasificación de biomasa requiere un
pretratamiento de la biomasa para que esta tenga un contenido en humedad
menor del 35 %, para lo cual, a menudo, se necesitan procesos de secado que
requieren aportes de energía (V. Martínez-Merino y col., 2013).
Las principales variables de operación que se pueden controlar son: el agente
gasificante, la temperatura y el tiempo de residencia dentro del gasificador. El uso
de catalizadores también disminuye la formación de alquitranes, pero son
principalmente efectivos en mejorar la calidad de los productos gaseosos y la
conversión. Los catalizadores más empleados en la gasificación son dolomita con
níquel y óxidos metálicos alcalinos como Rh/CeO2/SiO2 y Rh/CeO2/Al2O3. Este
proceso también se complementa aguas abajo con la reacción de desplazamiento
de agua (WGS).
Descomposición de metano
La descomposición de metano es una alternativa atractiva para la producción de H2
debido a que no se generan óxidos de carbono (M.G. Poirier, 1997). Sin embargo,
este proceso da rendimientos menores de H2 por átomo de C que otros procesos
más convencionales (reformado autotérmico y reformado con vapor de agua). El
proceso puede ser térmico o requerir un catalizador metálico (Ni, Co, Fe, Pt) capaz
no solo de romper los enlaces C-H de la molécula de metano, sino de tener una
elevada estabilidad frente a la formación de carbón (R. M. Navarro y col., 2007). La
descomposición de metano es un proceso endotérmico, en el que se da la siguiente
reacción:
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CH 4  Cs   2H 2

(2.21)

La separación de los productos no es compleja, ya que únicamente se produce H2 y
estructuras de carbono.
Disociación termoquímica del agua
La disociación termoquímica del agua consiste en la disociación de la molécula de
H2O empleando para ello una fuente de calor. Dicha fuente de calor puede provenir
de la energía solar o de la energía nuclear, aunque el proceso se considera
ambientalmente aceptable si la fuente de calor proviene de la primera. El H2
producido mediante este método no contiene contaminantes, por lo que puede
utilizarse directamente en las pilas de combustible (S. Abanades y col., 2006). Los
enlaces O-H en la molécula H2O son muy estables por lo que la disociación de la
molécula en sus componentes (H2 y O2) resulta bastante difícil. Así, la termólisis
directa del agua requiere temperaturas superiores a 4.000 °C (C. Perkins y A.W.
Weimer, 2004). Por ello, es difícil encontrar materiales que sean térmicamente
resistentes. Otro problema asociado es la separación del H2 y O2 a altas
temperaturas, ya que las mezclas H2-O2 son explosivas. Existen dos formas de
separar estos productos: separación directa a alta temperatura y un enfriamiento
rápido seguido de una etapa de separación a baja temperatura. La separación a alta
temperatura implica el uso de una membrana microporosa metálica o no metálica
que sea permeable a uno de los dos compuestos. Sin embargo, estos métodos de
separación aún están en desarrollo, por lo que su aplicación es bastante difícil (D.
Yadav y R. Banerjee, 2016).
Los ciclos termoquímicos son una solución a estos problemas, ya que no es
necesaria la separación H2-O2, ya que estos compuestos se generan en diferentes
etapas, al mismo tiempo que se disminuye la temperatura de operación. Los ciclos
termoquímicos consisten en una serie de reacciones químicas endotérmicas y
exotérmicas. Los productos intermedios que se forman son reciclados
internamente de tal forma que el agua es la única materia prima y el H2 y O2 los
únicos productos (O. Bicaková y P. Straka, 2012). Para que un ciclo termoquímico
pueda considerarse aceptable, debe de cumplir con los siguientes requisitos (T.
Abbasi y S.A. Abbasi, 2011):


Dentro de las temperaturas de operación consideradas, el cambio en la
energía libre de Gibbs (ΔG) debe aproximarse a cero para cada una de las
reacciones para asegurarnos la completa disociación de los reactantes.
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El número de etapas debe ser mínimo.
En cada etapa individual, la velocidad de reacción debe ser grande y similar
a las otras etapas para evitar que alguna etapa disminuya la velocidad del
proceso global.
Los productos de reacción no deben dar lugar a reacciones secundarias, y la
separación de los mismos debe ser sencilla para evitar sobrecostes.
Los productos intermedios deben ser fácilmente manejables.

El grupo de investigación PROMES-CNRS ha identificado más de 280 ciclos
termoquímicos, aunque no todos son viables tecnológicamente (S. Abanades y col.,
2006).
En la Tabla 2. 5 se resumen algunos de los principales ciclos termoquímicos,
aunque hay otros que se encuentran ampliamente desarrollados como: ISPRA Mark
1, ISPRA Mark 10, ISPRA Mark 11, ISPRA Mark 13 e ISPRA Mark 15, que emplean
como agentes químicos: CaBr2 y Hg; SO2, NH3 y I2; H2SO4; H2SO4 y Br2; y FeCl3,
respectivamente (A. Ruiz, 2010).
Tabla 2. 5.- Principales ciclos termoquímicos para producción de H2 (C. Sattler y M. Roeb, 2009; D.
Yadav y R. Banerjee, 2016)
Ciclo
Etapas
Temperatura (°C)
a
Azufre-Iodo
H2SO41/2O2+SO2+H2O
800
(ISPRA Mark 16)
I2+SO2+2H2OH2SO4+2HI
120
2HII2+H2
300
a
FeCl2
6FeCl2+8H2O2Fe3O4+12HCl+2H2
650
(ISPRA Mark 9)
2Fe3O4+3Cl26FeCl3+6H2O+O2
200
6FeCl36FeCl2+3Cl2
420
a
UT-3 (Ca/Fe/Br)
CaBr2+H2OCaO+2HBr
700
CaO+Br2CaBr2+ 1/2O2
500
Fe3O4+8HBr3FeBr2+4H2O+Br2
250
3FeBr2+4H2OFe3O4+6HBr+H2
700
b
Fe3O4/FeO
Fe3O43FeO+ 1/2O2
1327
3FeO+H2OFe3O4+H2
927
b
ZnO/Zn
ZnOZn+ 1/2O2
1962
Zn+H2OZnO+H2
1127
b
CeO2/Ce2O3
2CeO2Ce2O3+ 1/2O2
2000
Ce2O3+H2O2CeO2+H2
500
a
b
ciclos termoquímicos multietapa; ciclos termoquímicos de óxidos metálicos.

Actualmente, los ciclos termoquímicos no pueden competir con otras tecnologías
de producción de H2 debido a los costes y a las bajas eficiencias térmicas. La
combinación de altas temperaturas, altas presiones y reactivos corrosivos conlleva
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la búsqueda de nuevos materiales resistentes a dichos procesos (O. Bicaková y P.
Straka, 2012).
Métodos Biológicos
Los métodos biológicos son desarrolados por microorganismos en un medio acuoso
a presión atmosférica y temperatura ambiente. Estos procesos pueden ser
utilizados en lugares donde se disponga de biomasa o residuos, lo que conduce a
disminuir los costes energéticos y los costes de transporte de la materia prima (O.
Bicaková y P. Straka, 2012). Además de esto, los métodos biológicos pueden utilizar
gran variedad de residuos orgánicos, incluyendo material orgánico con alto
contenido en humedad, como substratos (I.A. Panagiotopoulos y col., 2015).
Los métodos biológicos se pueden dividir en cuatro categorías: biofotólisis del
agua, fotofermentación, fermentación oscura y sistemas híbridos. Estos métodos
dependen fundamentalmente de la presencia de enzimas generadoras de H2.
Existen tres tipos de enzimas que se pueden utilizar: nitrogenasa, Fe-hidrogenasa,
NiFe-hidrogenasa (P.C. Hallenbeck y J.R. Beneman, 2002).
La biofotólisis del agua es un proceso fotosintético en el cual la luz es usada por
sistemas biológicos para disociar el agua en O2 e H2 molecular. Se pueden distinguir
dos principales vías de biofotólisis: la directa e indirecta (V. Martínez-Merino y col.,
2013).
La biofotólisis directa se lleva a cabo utilizando algas verdes, que disocian la
molécula de agua en iones hidrógeno y oxígeno mediante fotólisis. Los iones
hidrógeno generados se convierten en H2 mediante la acción de la enzima
hidrogenasa presente en las células. En el proceso se produce la absorción de luz
por dos sistemas fotosintéticos en serie. En el primer sistema se produce la
disociación de agua y O2 (Fotosistema II, PSII). En el segundo sistema se genera el
reductor (ferredoxina, Fd) que se utiliza para la formación del H2 (fotosistema I, PS
I). Para que la producción de H2 sea exitosa, el contenido en O2 debe estar por
debajo de 0,1 % (v/v), porque la hidrogenasa es bastante sensible a su presencia.
Esto se puede corregir utilizando algas especializadas como C. reinhardtii (O.
Bicaková y P. Straka, 2012). El proceso se puede representar esquemáticamente de
la siguiente forma (D. Das y T. N. Veziroglu, 2008):
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(2.22)
La biofotólisis indirecta se lleva a cabo por cianobacterias, también conocidas como
algas verde azuladas. El proceso consta de dos pasos, en el primer paso se lleva a
cabo la fotosíntesis en atmósfera de CO2 para obtener glucosa (Ec. 2.23) y en el
segundo paso, la glucosa es metabolizada para producir H2 y CO2 (Ec. 2.24). En
ambos pasos ocurren reacciones fotoquímicas, por lo que se necesita energía solar
(R. Chaubey y col., 2013).

6H 2 O  6CO2 Luz
C6 H12O6 n  6O2

C6 H12O6 n  6H 2O 12H 2  6CO2

(2.23)

Luz

(2.24)
En la biofotólisis indirecta la generación de H2 y O2 se da en diferentes pasos, por lo
que se superan los problemas de sensibilidad a O2 debido a las condiciones
anaerobias (P.C. Hallenbeck y J.R. Beneman, 2002).
En la fotofermentación, las bacterias púrpuras no azufradas producen H2 molecular
bajo condiciones deficientes de N2, usando la luz solar y ácidos orgánicos. El
sistema fotosintético de las bacterias púrpuras es relativamente simple comparado
con las algas verdes y tiene únicamente un fotosistema I (PSI), que se encuentra
fijado en la membrana intracelular, por lo que no hay producción de O2 (V.
Martínez-Merino y col., 2013). Los principales ácidos orgánicos utilizados son: ácido
láctico (Ec. 2.25), ácido málico (Ec. 2.26), ácido succínico (Ec. 2.27) y ácido butírico
(Ec. 2.28).

C3 H 6 O3  3H 2 O Luz
 6H 2  3CO2

(2.25)

C4 H 6 O5  3H 2O  6H 2  4CO2

(2.26)

C4 H 6 O4  4H 2 O  7 H 2  4CO2

(2.27)

Luz

Luz

C4 H 8O2  6H 2 O 10H 2  4CO2
Luz

(2.28)
La fermentación oscura de compuestos orgánicos es un proceso que se produce en
condiciones anóxicas. Las bacterias degradan los sustratos orgánicos por oxidación,
generando electrones que posteriormente se utilizan para reducir protones a
hidrógeno. En el proceso, en primer lugar la glucosa se convierte en piruvato, que
es oxidado a acetil-CoA. La oxidación del piruvato requiere que se reduzca la
ferredoxina, generándose los electrones necesarios para producir H2. El proceso
general puede describirse de la siguiente manera:
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Piruvato CoA  2Fd ox  acetil  CoA  CO2  2Fd red 
2 H  Fd red   H 2  Fd ox

(2.29)



(2.30)
Otro proceso biológico de producción de H2 son los sistemas híbridos que son la
combinación de los procesos de fermentación oscura y fotofermentación. En la
primera etapa ocurre la fermentación anaerobia de compuestos orgánicos
(carbohidratos) para dar ácidos orgánicos (Ec. 2.31). En la segunda etapa estos
compuestos son transformados en un fotobiorreactor en H2 por medio de bacterias
fotosintéticas (Ec. 2.32) (O. Bicaková y P. Straka, 2012).

C 6 H 12 O6  2 H 2 O  2CH 3COOH  2CO2  4 H 2

(2.31)

CH 3COOH  2H 2 O  2CO2  4H 2
Luz

(2.32)
Otro tipo de sistemas híbridos son las pilas de combustible microbianas que
producen protones y electrones debido a la degradación de materia orgánica por
bacterias (Ec. 2.31). En el ánodo ocurre la oxidación de la materia orgánica para dar
protones, electrones y CO2. Los protones pasan a través del electrolito y la
membrana protónica hacia el cátodo, y los electrones viajan hasta el cátodo por un
circuito externo produciendo corriente eléctrica. En el cátodo, los protones se
combinan con los electrones del circuito externo para dar H2 (Ecs. 2.33 y 2.34) (O.
Bicaková y P. Straka, 2012).
Ánodo: CH 3COOH  2H 2 O  2CO2  8H   8e 

(2.33)

Cátodo: 8H   8e   4 H 2

(2.34)

2.2.3.3.-Purificación de hidrógeno
Actualmente, y en un futuro a corto y medio plazo, la producción de hidrógeno
seguirá copada por los procesos termoquímicos que obtienen como producto
intermedio gas de síntesis. La composición de dicho gas varía en función del
proceso empleado, la corriente de alimentación, temperatura, presión, catalizador
utilizado previamente, y en el caso de la gasificación depende de la configuración
del gasificador, tipo y cantidad de agente gasificante utilizado (O. Bicáková y P.
Straka, 2012; N. Couto y col., 2013; A. Zogala, 2014; H. Chu y col., 2015). En la Tabla
2. 6 se presentan las composiciones típicas del gas de síntesis según el proceso
utilizado. El H2 producido, posteriormente se utiliza en otros procesos como la
producción de NH3, CH3OH, o en las pilas de combustible. Generalmente es
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necesario ajustar la composición del gas de síntesis en función del tipo de proceso
en el cual se va a emplear, por ejemplo, en la producción de amoníaco, altas
concentraciones de CO envenenan el catalizador disminuyendo la actividad del
mismo, de tal modo que, una concentración de 5 ppm de CO disminuye un 4-5 % la
actividad del catalizador por año (M. Appl, 1999). En cuanto a las pilas de
combustible, la alta concentración de CO tiene un impacto negativo, envenenando
el catalizador de Pt debido a la fuerte adsorción del CO sobre el mismo (S.M. Haile,
2003).
Tabla 2. 6.- Composición del gas de síntesis dependiendo del proceso utilizado (O. Bicáková y P.
Straka, 2012; N. Couto y col., 2013).
a,b
a
a
Compuesto
Reformado con
Reformado
Oxidación
Gasificación de Biomasa
vapor y
autotérmico
parcial
(Madera)
autotérmico
O2
Aire
O2
Aire
O2
Gasificador
Gasificador
de corriente
de corriente
descendente
ascendente
H2 (% v/v)
66-68
56-57
68
53
60
15-21
10-14
CO (% v/v)
22-24
10-15
20
15
35
10-22
15-20
CO2 (% v/v)
8-9
7-12
10
10
3
11-13
8-10
N2 (% v/v)
0,5-1
22-23
0,2
22
1,5
37-62
53-65
CH4 (% v/v)
0,5
0,2-0,3
0,4
0,3
0,3
0,1-5
0,2-3
CnHm (%v/v)
0,5-2
a
b
Composiciones de gas de síntesis utilizando como alimento gas natural; Proceso de dos etapas.

En la Figura 2. 9 se muestra un diagrama de bloques donde se resumen las etapas
habituales del proceso de purificación. La primera de las etapas es la reacción de
desplazamiento de gas de agua (WGS), de la cual se hablara en detalle más
adelante. Posteriormente, se separa el CO2 mediante numerosas técnicas:
adsorción, absorción con aminas o disoluciones de carbonato y membranas.
Finalmente, ocurre la etapa de purificación, en donde las dos operaciones
habituales son la metanación y PSA (pressure swing adsorption). En la metanación
parte del H2 producido reacciona con CO y CO2 para dar metano y vapor de agua,
mientras que en la PSA se adsorben las impurezas sobre un lecho fijo a alta presión.
Las impurezas se desorben posteriormente a baja presión.

Figura 2. 9.-Diagrama de bloques para la purificación de H2.
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2.3.-REACCIÓN DE DESPLAZAMIENTO DE GAS DE AGUA
Como se acaba de comentar, la reacción de desplazamiento de gas de agua (Water
Gas Shift Reaction, WGSR) es el método habitual para aumentar la concentración
de hidrógeno y reducir la de CO (Ec. 2.5).
o
H 298
 41,1

CO  H 2O  H 2  CO2

KJ
mol

(2.5)

2.3.1.-Reseña histórica
La reacción de desplazamiento de gas de agua fue descubierta en 1780 por el físico
italiano Felice Fontana (H. W. Haring, 2007; D.T. Burns y col., 2008). Sin embargo, la
reacción fue patentada en 1888 por los científicos británicos Ludwig Mond y Carl
Langer para utilizarla como etapa de purificación de H2 en la pila de combustible
(G. Hoogers, 2002). Las elevadas cantidades de CO presentes en el gas de síntesis
envenenaban el electrodo de platino de la pila de combustible, por lo que hicieron
reaccionar dicho gas con vapor de agua sobre un catalizador de Ni a 400 °C,
produciendo H2 y CO2 y eliminando el CO (L. Mond y C. Langer, 1888).
En 1913, la reacción de desplazamiento de gas de agua encontró aplicación a nivel
industrial en el proceso Haber-Bosch, de producción de NH3. En la primera etapa
del proceso Haber-Bosch, se hace pasar vapor de agua sobre carbón o coque
incandescente a 1.000 °C para generar H2, CO y CO2 (Ecs. 2.35 y 2.36).

KJ
mol
KJ
 90
mol

C  H 2O  H 2  CO

o
H 298
 131,2

(2.35)

C  2H 2O  2H 2  CO2

o
H 298

(2.36)

Mientras que el CO2 se podía eliminar de los productos de reacción mediante
absorción con H2O, el CO se tenía que eliminar mediante licuefacción o por un
lavado con Cu líquido, lo que conllevaba unos elevados costes económicos. La
incorporación de la reacción WGS al proceso permitió reducir la concentración de
CO reduciendo los costes del proceso (C. Ratnasamy y J.P. Wagner, 2009).
En 1914, los científicos de BASF Bosch y Wild hicieron una serie de estudios para
catalizar la reacción de desplazamiento de gas de agua utilizando para ello óxidos
mixtos de Fe y Cr. Bosch y Wild patentaron los primeros catalizadores industriales
que se siguen utilizando hoy en día (C. Bosch y W. Wild, 1914).
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2.3.2.-Aspectos Termodinámicos
La reacción de desplazamiento de gas de agua es una reacción reversible
moderadamente exotérmica. La constante de equilibrio (Kp) y la conversión de
equilibrio de CO (Xcoeq) disminuyen al aumentar la temperatura (Ec. 2.37). En la
Tabla 2. 7 se observa el efecto de la temperatura sobre la constante de equilibrio
Kp. Por lo tanto, la producción de H2 y el consumo de CO están favorecidos a bajas
temperaturas de reacción (D. S. Newsome, 1980). Debido a que la reacción es
reversible, la reacción directa se encuentra fuertemente inhibida por los productos
de la reacción, H2 y CO2 (Ec. 2.5). Por lo tanto, una baja concentración de H2 en el
gas de síntesis incrementará la conversión de equilibrio de CO, mientras que una
alta concentración disminuirá la conversión de equilibrio de CO.

Kp  e

4577,8
 4, 33
T



PCO2 ·PH 2
PH 2O ·PCO

(2.37)

Tabla 2. 7.- Efecto de la temperatura sobre la constante de equilibrio Kp (J. R. Ladebeck y J.P.
Wagner, 2003).
Temperatura (°C)
Kp
Temperatura (°C)
Kp
93,3
4523
426,7
9
148,9
784
482,2
6
204,4
207
537,8
4
260
73
593,3
3
315,6
31
648,9
2
371,1
16
704,4
1,5

La presión no afecta al equilibrio de la reacción porque no existe variación en el
número de moles durante el transcurso de la misma. Además, se produce un mol
de H2 por cada mol de CO que se convierte, por lo tanto, esta reacción permite
ajustar la relación H2/CO del gas de síntesis a valores adecuados para futuras
aplicaciones (J. R. Ladebeck y J. P. Wagner, 2003).
La relación molar vapor de agua-gas seco (V/G) tendrá también influencia en la
conversión de equilibrio de CO, de tal forma que altas relaciones molares V/G
aumentarán la conversión de CO debido a que el equilibrio se desplazará hacia la
formación de los productos. Por el contrario, bajas relaciones molares de V/G
reducirán la conversión de CO, fomentando la conversión de los productos en
reactantes. Por tanto, una alta temperatura de reacción necesitará una mayor
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relación V/G que cuando la reacción se lleva a cabo a temperaturas más bajas (D.
S. Newsome, 1980).
En un reactor adiabático, la conversión de CO (Xco) se encuentra limitada
termodinámicamente, debido a la exotermicidad de la reacción que incrementa la
temperatura de operación, y esto limita la conversión de CO posible. La conversión
completa de CO únicamente es posible a bajas temperaturas. Sin embargo, los
catalizadores basados en Fe-Cr son inactivos a estas temperaturas. Además, la
velocidad de reacción es menor cuando se trabaja a baja temperatura. Estas
limitaciones, sin embargo, pueden ser sorteadas utilizando dos etapas separadas
con enfriamiento intermedio. La primera etapa se lleva a cabo a altas temperaturas
(310-450 °C), con catalizadores basados en Fe3O4-Cr2O3, con el fin de aumentar la
velocidad de reacción, favoreciéndose el rápido consumo de CO y minimizando el
volumen del catalizador. La segunda etapa se lleva a cabo a temperaturas más
bajas (200-250 °C), con catalizadores basados en Cu/ZnO/Al2O3, para obtener
conversiones más altas (D. Mendes y col., 2009). En la Figura 2. 10 se observa un
esquema del proceso convencional de la reacción de desplazamiento de gas de
agua, con su correspondiente etapa de separación.

Figura 2. 10.- Proceso convencional de la reacción de desplazamiento de gas de agua (A. Ruiz, 2010).

La concentración de CO a la salida de la primera etapa varía entre 3-5 % (p/p),
mientras que a la salida de la segunda etapa se pueden alcanzar valores de 0,5 %
(p/p). La temperatura de operación más baja que se puede alcanzar en la segunda
etapa viene limitada por la condensación del vapor de agua a la presión de
operación, que tiene efectos adversos en la actividad de los catalizadores basados
en Cu. Incluso en la etapa de alta temperatura, la condensación de vapor de agua
puede dar a lugar a la lixiviación de especies Cr6+ nocivas para la salud (P. C.
Grevatt, 1998; C. Ratnasamy y J. P. Wagner, 2009).
2.3.3.-Reacción de Desplazamiento de Gas de Agua a Alta Temperatura
Como se ha mencionado, la reacción de desplazamiento de gas de agua a alta
temperatura opera a 310-450 °C en un rango de presiones de 10-60 bar. Los
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catalizadores convencionales de Fe2O3-Cr2O3 contienen un 80-90 % (p/p) de Fe2O3,
8-10% (p/p) de Cr2O3 y algunos otros promotores como CuO, Al2O3, MgO, ZnO, etc.
Como la reacción es moderadamente exotérmica, se debe evitar el
sobrecalentamiento del catalizador. Se estima que por cada un 1 % (v/v) de
conversión de CO, el lecho catalítico se calienta entre 7-10 °C, por lo que se pueden
alcanzar fácilmente temperaturas de 500 °C (C. Ratnasamy y J. P. Wagner, 2009) y
producirse sinterización.
La fase activa del catalizador es la magnetita (Fe3O4), el Cr2O3 actúa como promotor
textural evitando la sinterización térmica, y, consecuentemente la pérdida de área
superficial de los cristales de óxido de hierro. Además, también se cree que puede
actuar como promotor de actividad. El área superficial específica de estos
catalizadores varía entre 30-100 m2/g, dependiendo del contenido en Cr2O3 y de la
temperatura de calcinación utilizada en su síntesis (C. Ratnasamy y J. P. Wagner,
2009). La inclusión de otros cationes dentro de la red metálica de la magnetita
puede cambiar las propiedades electrónicas, mejorando la actividad catalítica.
Suele ser muy habitual la adición de pequeñas cantidades de Cu en forma de óxido
(D. Mendes y col., 2009).
Habitualmente, el catalizador se introduce en el reactor como Fe2O3-Cr2O3-MO, el
Fe2O3 se debe de reducir a Fe3O4 (Ecs. 2.38 y 2.39) que es la fase activa, utilizando
para ello el propio gas de síntesis. Durante el proceso de reducción el rango de
temperaturas debe estar entre 250-400 °C para evitar la posible sinterización del
catalizador con su correspondiente pérdida de actividad (D. S. Newsome, 1980).

KJ
mol
KJ
 24,8
mol

3Fe2 O3  H 2  2 Fe3O4  H 2 O

o
H 298
 16,3

(2.38)

3Fe2 O3  CO  2 Fe3O4  CO2

o
H 298

(2.39)

Aunque muchos de los iones de Cr presentes en el catalizador se encuentran como
Cr3+, una pequeña fracción, especialmente en la superficie, puede estar presente
en su forma hexavalente como CrO3. Esta fase también se debe de reducir a Cr2O3
(Ecs. 2.40 y 2.41).

KJ
(2.40)
mol
KJ
 808,2
(2.41)
mol

2CrO3  3H 2  Cr2 O3  3H 2 O

o
H 298
 684,7

2CrO3  3CO  Cr2 O3  3CO2

o
H 298

44

2. Introducción

La sobrereducción del catalizador a Fe metálico puede desencadenar la formación
de reacciones indeseadas exotérmicas como la metanación (Ec. 2.42) y la reacción
de Boudouard (Ec. 2.43) que dan lugar a pérdida de producto y desactivación del
catalizador (C. Ratnasamy y J.P. Wagner, 2009).

KJ
mol
KJ
 172,5
mol

CO  3H 2  CH 4  H 2O

o
H 298
 206,2

(2.42)

2CO  C  CO2

o
H 298

(2.43)

Para asegurar una operación adecuada de los catalizadores, se ha desarrollado una
formula empírica, basada en la experiencia de plantas industriales, la cual indica la
composición del gas requerida para evitar una sobrereducción del catalizador, ya
sea en la etapa previa de la reducción o durante la reacción. Esta fórmula empírica
(Ec. 2.44) da un factor de reducción, R, que dependiendo de su valor indica si hay
sobrereducción o no (C. Rhodes y col., 1995).

R

CO   H 2 
CO2   H 2 O

(2.44)
Las plantas industriales que operan con un factor R<1,2 no tienen grandes
problemas con la sobrereducción del catalizador, mientras que las que operan con
R>1,6 se espera que sufran una severa sobrereducción del catalizador (Ecs. 2.452.48)

KJ
mol
KJ
 22,6
mol
KJ
 24,5
mol
KJ
 12,6
mol

Fe3O4  H 2  3FeO  H 2O

o
H 298
 63,8

(2.45)

Fe3O4  CO  3FeO  CO2

o
H 298

(2.46)

FeO  H 2  Fe  H 2O

o
H 298

FeO  CO  Fe  CO2

o
H 298

(2.47)
(2.48)

Las relaciones H2O/H2 y CO2/CO determinan las estabilidades relativas de las fases
Fe3O4 y Fe2O3, así como de las fases Cr2O3 y CrO3. De tal forma que, cuando
H2O/H2>0,4 y CO2/CO>1,2, las fases Fe3O4 y Cr2O3 son más estables; bajo estas
condiciones no hay formación de FeO, ni de Fe metálico. Una baja relación H2O/H2
puede ocasionar la formación de Fe metálico. Una alta relación H2O/H2 puede
reoxidar la fase activa Fe3O4 a Fe2O3 y disminuir la actividad catalítica (Ec. 2.38
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reacción inversa). Bajas relaciones H2O/CO pueden causar la formación de carburos
de hierro que podrían catalizar reacciones de Fisher-Tropsch y formar
hidrocarburos como metano (D. Mendes y col., 2009).
A diferencia de los catalizadores de baja temperatura, estos catalizadores pueden
tolerar el azufre, aunque altas concentraciones de este elemento y de cloro son
potenciales fuentes de envenenamiento (D. S. Newsome, 1980). El tiempo de vida
de estos catalizadores en las condiciones habituales de operación suele estar entre
3 y 5 años (C. Ratnasamy y J.P. Wagner, 2009).
2.3.4.-Reacción de Desplazamiento de Gas de Agua a Baja Temperatura
La reacción de desplazamiento de gas de agua a baja temperatura opera entre 200250 °C a una presión similar a la etapa de alta temperatura. Las concentraciones de
CO a la entrada suelen estar entre un 3-5 % (p/p) y a la salida de la reacción pueden
llegar a valores por debajo de 0,5 % (p/p) (J. R. Ladebeck y J.P. Wagner, 2003). Los
catalizadores están basados en Cu, el problema que tiene este metal es su fácil
sinterización y la subsecuente perdida de área superficial durante su proceso de
activación (reducción del óxido de cobre a cobre metálico) y utilización en reacción.
Esto hace necesario el uso de compuestos que estabilicen el área superficial como:
SiO2, Cr2O3, Mn-Cr2O3, Al2O3, etc. (C. Ratnasamy y J.P. Wagner, 2009).
En la década de 1920 aparecieron los primeros catalizadores basados en Cu-ZnO,
aunque su uso comercial en la industria no se produjo hasta el año 1963. La adición
del Zn al Cu incrementa la actividad catalítica, actuando como promotor de
actividad. Para mejorar la vida útil del catalizador, se introdujo alúmina que reduce
la posibilidad de sinterización, mejorando la resistencia mecánica de los pellets del
catalizador y minimizando su contracción durante las etapas de activación y
reacción. La composición típica de los catalizadores comerciales basados en CuZnO-Al2O3 es 33 % (p/p) CuO, 34 % (p/p) ZnO y 33 % (p/p) Al2O3 (C. Rhodes y col.,
1995).
Los catalizadores basados en Cu-ZnO-Al2O3 son altamente sensibles al
envenenamiento por azufre, por lo que es necesario un proceso de desulfuración
de la corriente de alimentación, capaz de disminuir su concentración a niveles de
10-100 ppb. Otro problema es su piroforicidad en presencia de aire que hace
necesario que sean pasivados con agua líquida (T. L. Valley y col., 2014). Los
catalizadores Cu-ZnO-Al2O3 se preparan normalmente mediante coprecipitación
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(S.H. Taylor y col., 2003) y la vida útil de estos catalizadores es de 2 a 4 años (C.
Rhodes y col., 1995).
Debido a las limitaciones antes mencionadas, se han desarrollado catalizadores
basados en metales nobles soportados sobre óxidos metálicos parcialmente
reducidos, los cuales muestran una alta actividad catalítica y son estables en
atmósferas oxidantes (D. Mendes y col., 2009). Los principales metales nobles
estudiados han sido Pt, Ru, Rh, Au y Pd soportados sobre CeO2, ZrO2, TiO2, Fe2O3 y
óxidos mixtos. Entre todos ellos, los que muestran mejor actividad catalítica son el
Pt y el Au. La actividad catalítica de los metales nobles está íntimamente
relacionada con la interacción que tienen con el soporte, el grado de dispersión del
metal y el tamaño de las partículas metálicas (D. Mendes y col., 2009).
2.3.5.- Reacción de Desplazamiento de Gas de Agua en Reactor de Membrana
El reactor de membrana es un reactor catalítico que contiene adicionalmente un
cilindro de algún material de separación dentro del mismo, que constituye la
membrana. Esta es una barrera que permite que sólo ciertos componentes pasen a
través de ella (Figura 2. 11). El reactor de membrana combina la reacción química
con la separación en una misma unidad, de tal forma que se evita el uso de etapas
posteriores de separación y purificación de H2. La reacción de desplazamiento de
gas de agua es una reacción limitada termodinámicamente por el equilibrio,
especialmente a altas temperaturas, de acuerdo con el principio de Le Chatelier, la
eliminación de uno de los productos (es decir, H2 o CO2) a través de la membrana
hace que el equilibrio de la reacción se desplace hacia los productos, aumentando
significativamente la conversión de CO (J. W. Phair y S. P. S. Badwal, 2006; D.
Mendes y col., 2009).
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Figura 2. 11.- Esquema de una membrana selectiva (G.Q. Lu y col., 2007).

Las membranas para la reacción de desplazamiento de gas de agua se clasifican en
dos categorías: membranas selectivas a CO2 y membranas selectivas a H2. En las
membranas selectivas a CO2, éste atraviesa la membrana y la mezcla de reacción se
vuelve rica en H2. Esto puede causar una sobrereducción de los catalizadores
basados en Fe o Cu. Los materiales de estas membranas son polímeros que
contienen grupos amino, pero su operación está limitada por la temperatura de
reacción. En las membranas selectivas a H2, el CO2 estará presente en una alta
concentración, afectando a la velocidad de reacción. Son las membranas más
utilizadas, destacando las densas que están basadas en Pd y sus aleaciones (D.
Mendes y col., 2009).
Las membranas de Pd puro están afectadas por el fenómeno de fragilización
cuando son expuestas a una corriente de H2 a una temperatura menor a los 300 °C
y una presión menor a los 20 bar. Tal fenómeno puede producir poros y pequeñas
perforaciones en la membrana, debido a la formación de hidruro de Pd que
produce una expansión de la red cristalina, lo que afectará negativamente a la
capacidad de separación de la mezcla. Este problema se puede evitar mediante el
uso de aleaciones de Pd con Ni, Cu, y, en particular, Ag (A. Ruiz, 2010; A. lulianelli y
col., 2014). La aleación Pd-Ag tiene la ventaja de que incrementa la permeabilidad
de H2 al aumentar la cantidad de Ag hasta alcanzar un máximo contenido de 23 %
(p/p) (G.Q. Lu y col., 2007). Muchos estudios intentan desarrollar membranas de
bajo coste basadas en Ti, Ni, Nb, V, así como aleaciones V-Al y V-Ni (J.W. Phair y
S.P.S. Badwal, 2006). Otra forma de bajar el coste de las membranas es soportarlas,
ya sea sobre soportes metálicos o cerámicos (F. Gallucci y col., 2013).
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La presencia de sulfuro de hidrógeno, SO2, vapor de Hg, As, e hidrocarburos
insaturados puede contaminar las membranas de Pd produciendo un
envenenamiento irreversible. Además, la presencia de CO afecta negativamente la
permeabilidad selectiva de H2 sobre la membrana, porque el CO adsorbido
desplaza al H2, bloqueando los sitios activos para su adsorción e impidiendo su
permeabilidad a través de la membrana (A. Iulianelli y col., 2014).
Con respecto a los catalizadores HT-WGS, en el reactor de membrana selectiva al
CO2, al permear dicho componente hace que la concentración de H2 aumente en el
interior del reactor, lo cual podría conllevar a la sobrereducción de la fase activa. En
el caso contrario, cuando se utiliza un reactor de membrana selectiva al H2, la
concentración de CO2 aumenta considerablemente en el lecho catalítico. De tal
manera que en los catalizadores basados en FeCr altas concentraciones de este gas
inhiben la reacción disminuyendo la velocidad de reacción y la producción de H2 (D.
Ma y C. R. F. Lund, 2003). Debido a ello, es necesario mejorar el comportamiento
de los catalizadores HT-WGS para que sean efectivos en este tipo de reactores.
2.4.-CATALIZADORES DE ALTA TEMPERATURA
El presente trabajo se centra en el desarrollo de catalizadores para reactores de
membrana en los que habitualmente se trabaja a temperaturas intermedias y con
catalizadores de alta temperatura para aprovechar su mejor cinética.
2.4.1.-Estructura del Catalizador
Como ya se ha comentado previamente, los catalizadores para la reacción de
desplazamiento de gas de agua a alta temperatura están formados por óxidos de
hierro y cromo. La fase activa del catalizador es la magnetita (Fe3O4), que posee
una estructura cúbica de espinela inversa que se puede representar por la fórmula
(Fe3+)[Fe2+, Fe3+]O4. En ella, el catión (Fe3+) se encontraría en posición tetraédrica
rodeado por cuatro aniones O2-, mientras que los cationes [Fe2+ y Fe3+]
corresponden a cantidades equivalentes que se encontrarían en posición
octaédrica rodeados por seis aniones O2-. Los aniones O2- forman una estructura
cúbica centrada en las caras, donde hay dos vacantes tetraédricas y una vacante
octaédrica por cada anión O2-. Así, con cuatro aniones O2- se tienen ocho vacantes
tetraédricas y cuatro vacantes octaédricas (Figura 2. 12). De la fórmula anterior, se
puede deducir que, de esas vacantes, solamente un octavo de los sitios
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tetraédricos y la mitad de los sitios octaédricos se encuentran ocupados por los
cationes Fe (C. R. F. Lund y col., 1985).

Figura 2. 12.- Estructura de la magnetita. a) Modelo poliédrico con alternaciones entre capas de
tetraedros y octaedros. b) Modelo de esferas reducidas, celda unidad en líneas discontinuas. c)
Ampliación de sitios octaédricos y tetraédricos (R.M. Cornell y U. Schwertmann, 2003).

El catión Fe3+ en posición octaédrica puede estar parcialmente sustituido por otros
cationes metálicos trivalentes de tamaño similar, por ej. Al3+, Mn3+, Cr3+ y V3+, sin
modificar la estructura (sustitución isomorfa). La sustitución de cationes cambia la
actividad catalítica del material (U. Schwertmann y R.M. Cornell, 2000), ya que la
actividad catalítica de la magnetita está relacionada con los saltos electrónicos que
se producen entre el Fe2+ y Fe3+ situados en las posiciones octaédricas.
El Cr2O3 se añade como promotor textural que estabiliza la estructura y evita la
sinterización a altas temperaturas de operación, que ocurriría en ausencia del óxido
de cromo. La mayor resistencia a la sinterización se logra con un contenido en Cr de
14% (p/p), aunque esto también provoca una reducción en la actividad por unidad
de área. Por este motivo, se ha aceptado como compromiso un contenido en Cr de
8 % (p/p) (M.A. Edwards y col., 2002).
A pesar de la importancia industrial y los numerosos estudios que existen sobre el
catalizador usado en la reacción de desplazamiento de gas de agua a alta
temperatura, existe cierta controversia con respecto al papel del Cr2O3 en la
estabilización de la estructura del catalizador.
Algunos autores proponen que el Cr3+ se incorpora en la estructura de la magnetita
desplazando cantidades iguales de Fe2+ y Fe3+ de las posiciones octaédricas. Los
cationes Fe2+ desplazados son transferidos a las posiciones tetraédricas para
mantener el balance de cargas (M. C. Rangel y col., 1995; C. Rhodes y col., 2002; C.
Ratnasamy y J. P. Wagner, 2009). El Cr3+ generalmente ocupa las posiciones
octaédricas, pero cuando ocupa las posiciones tetraédricas, causa una tensión en la
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red cristalina, disminuyendo de ese modo el tamaño medio de la partícula del
óxido. El menor tamaño de partícula, a su vez, aumenta el área superficial del óxido
y conduce a una mejor actividad catalítica (F. Domka y col., 1983; C. Ratnasamy y
J.P. Wagner, 2009). Por lo tanto, el papel del Cr es doble: (a) como un estabilizador
de la estructura y (b) como un promotor de la actividad catalítica intrínseca debido
a la tensión que genera en la red cristalina causado por la sustitución de los iones
Fe3+ que conduce a un aumento del área superficial.
Por el contrario, otros autores creen que las partículas de Cr2O3 bloquean
físicamente a las partículas vecinas de Fe3O4, impidiendo su sinterización. En este
caso el Cr no se incorporaría en la estructura o lo haría en una menor medida (G.C.
Chinchen y col., 1984; J.C. Gonzalez y col., 1986).
Los catalizadores comerciales suelen contener pequeñas cantidades de Cu (1-3%)
como promotor de actividad, formando el sistema catalítico Fe3O4-Cr2O3-CuO. El
papel de este metal en los catalizadores tampoco está del todo claro. Tanto
Andreev y col., como Idakiev ycol., propusieron que promueve la actividad
catalítica en los catalizadores Fe-Cr debido a la formación de agregados
catalíticamente activos. Sin embargo, las altas temperaturas alcanzadas en la etapa
de reacción conducen a una sinterización de esos agregados formando cristales de
Cu más grandes, que pueden mermar la actividad catalítica (A. Andreev y col.,
1986; V. Idakiev y col., 1987). Edwards y col. encontraron que el Cu no promueve la
formación de nuevos sitios activos debido a que se encuentra disperso a lo largo de
toda la muestra, por lo que concluyen que puede ser una promoción electrónica o
estructural, aunque la localización de los iones Cu2+ no está del todo clara en el
sistema catalítico Fe3O4-Cr2O3-CuO (M.A. Edwards y col., 2002). Rhodes y col. no
encontraron fases segregadas de Cu por lo que sugieren que éste se incorpora en la
estructura. Además, encontraron que el CuO disminuye la energía de activación de
la reacción, lo que provoca que los perfiles de reducción con H2 y CO sean
diferentes. Estos efectos pueden ser causados porque el Cu2+ modifica las
propiedades electrónicas del catalizador Fe3O4-Cr2O3. En cuanto al perfil de
reducción con CO, encontraron que los catalizadores son más resistentes a la
reducción, por lo que se pueden utilizar con mayores concentraciones de CO (C.
Rhodes y G. Hutchings, 2003).
Como ya se ha mencionado anteriormente, los catalizadores comerciales muchas
veces no se encuentran en la fase activa, sino que se encuentran como hematita
(α-Fe2O3) o maghemita (γ-Fe2O3), por lo que se requiere un proceso de reducción.
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Este proceso a menudo se lleva a cabo "in situ" utilizando los gases del proceso. La
forma cristalina inicial influye en el comportamiento catalítico posterior del mismo.
La reducción de hematita (estructura romboédrica) a magnetita supone un cambio
estructural que conlleva una mayor sinterización y en consecuencia un peor
comportamiento en reacción (M. L. Kundu y col., 1988). La reacción de reducción es
exotérmica y debe ser controlada cuidadosamente usando vapor de agua, con el fin
de no dañar el catalizador y el reactor (C.N. Satterfield, 1980).
2.4.2.-Preparación de catalizadores
La naturaleza de la fase sólida, así como el tamaño y la morfología de las partículas,
dependen en gran medida del método de preparación de los catalizadores, que
influye directamente en la actividad catalítica, selectividad y tiempo de vida del
catalizador. En general, los métodos convencionales utilizados son la: mezcla física,
impregnación, descomposición térmica y coprecipitación. Los métodos no
convencionales son la oxiprecipitación y la nanoreplicación.
2.4.2.1.-Métodos Convencionales
Mezcla Física
Este método consiste en mezclar mecánicamente los óxidos que forman parte del
catalizador con las composiciones adecuadas y calcinar la mezcla. El óxido de hierro
que se suele utilizar se encuentra en forma de hematita (α-Fe2O3) o maghemita (γFe2O3). Los catalizadores obtenidos por este método suelen presentar una menor
actividad catalítica. Esto se debe a las altas temperaturas de calcinación (650 °C)
que se requieren para que el Cr se incorpore en la estructura del óxido de hierro, lo
que disminuye la superficie específica del catalizador (J. R. Rao y B. R. Sant, 1973; H.
Wang y col., 2008; X. Lin y col., 2015).
Impregnación
El método de impregnación consiste en poner en contacto un soporte sólido con
una disolución de los precursores metálicos activos, que se infiltran en el soporte
sólido. Posteriormente, el disolvente es eliminado por evaporación o por secado y
finalmente se calcina para descomponer el precursor metálico o para promover la
incorporación del metal. Si el volumen de disolución es igual que el volumen de
poros del soporte, la técnica se llama impregnación a humedad incipiente. Por el
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contrario, cuando hay un exceso de disolución se llama impregnación húmeda (J.
Haber y col., 1995; J. A. Schwarz, 1995).
La impregnación a humedad incipiente es un método más adecuado cuando la
interacción líquido-soporte sólido es débil, y para cargas elevadas de precursores;
la carga máxima está limitada por la solubilidad del precursor en la disolución que
llena los poros del soporte sólido. Sin embargo, en ausencia de interacciones
suficientemente fuertes, la etapa de eliminación de disolvente puede redistribuir
las especies impregnadas, y el soporte sólido no se encontraría cubierto de manera
homogénea con el precursor metálico activo (J. A. Schwarz, 1995).
En la impregnación húmeda la cantidad de precursor metálico depositado depende
de las interacciones entre el líquido y el soporte sólido. La deposición es lenta, lo
que requiere varias horas o días. Esta impregnación permite obtener un mayor
control de la distribución de especies y una elevada dispersión. Se utiliza
especialmente cuando se prevé una fuerte interacción entre el líquido y el soporte
sólido (J. Haber y col., 1995).
La preparación de los catalizadores FeCr basados en este método se realiza
mediante la impregnación del precursor de cromo (CrO3 o Cr(NO3)3) sobre el óxido
de hierro (α-Fe2O3 o γ-Fe2O3), previamente preparado. Así, el óxido de hierro es el
soporte sólido del sistema (M. L. Kundu y col., 1988; A.L.C. Pereira y col., 2008; H. S.
Na y col., 2015).
Descomposición Térmica de Organometálicos
El procedimiento consiste en la descomposición térmica de un precursor
organometálico. Se añade este tipo de precursor a una solución calentada
(disolvente orgánico con alto punto de ebullición) en presencia de un tensioactivo
(surfactante), lo que da lugar a la etapa de nucleación. Posteriormente, comienza el
crecimiento cristalino que tiene lugar a temperaturas más altas. La composición y
el tamaño de las partículas formadas dependen de parámetros tales como el
tiempo de reacción, la temperatura y la longitud de la molécula de tensioactivo (K.
Simeonidis y col., 2007). Generalmente se obtiene una mezcla de magnetita (Fe3O4)
y maghemita (γ-Fe2O3), aunque es posible favorecer la formación de uno de los dos
óxidos cambiando el precursor organometálico y el disolvente o añadiendo un
agente oxidante (T. Hyeon y col., 2001; K. Simeonidis y col., 2007; W. Zhou y col.,
2008; A. Salehirad y col., 2014).
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Como precursores organometálicos se suelen usar acetilacetonatos metálicos
[M(acac)n] (M= Fe, Mn, Co, Ni, Cr; n= 2 ó 3, acac=acetilacetonato), cupferronatos
metálicos [MxCupx] (M= ión metálico; Cup= N-nitroso fenilhidroxilamina,
C6H5N(NO)O-), o carbonilos (Fe(CO)5; FeC2O4·2H2O). Los surfactantes que más se
utilizan son: ácidos grasos, ácido oleico, y hexadecilamina (A.H. Lu y col., 2007).
Coprecipitación
El método de coprecipitación es el más empleado en la síntesis de catalizadores
FeCr. Se define como la precipitación simultánea de más de un componente. Con la
coprecipitación se consigue una mezcla íntima de los componentes del catalizador,
ya sea por la formación de cristales de muy pequeño tamaño o por la formación de
cristales mixtos que contienen los componentes (C. Perego y P. Villa, 1997; M.
Campanati y col., 2003). Con este método de síntesis se puede obtener
directamente el óxido o bien se puede obtener un precursor que puede convertirse
fácilmente en el catalizador final mediante calcinación y/o reducción.
La coprecipitación se produce en tres etapas: sobresaturación, nucleación y
crecimiento de partículas. La sobresaturación se alcanza por medio de dos vías:
transformaciones físicas (cambio en la temperatura o la evaporación del
disolvente) o por procesos químicos (adición de bases o ácidos, uso de agentes
precipitantes). Una vez alcanzado un valor crítico de sobresaturación, comienza la
formación del precipitado multicomponente (formación fase sólida) que viene
acompañado de dos pasos fundamentales: nucleación y crecimiento de los
cristales. En la nucleación se forman partículas pequeñas elementales que son
estables bajo las condiciones de precipitación. En condiciones de sobresaturación
crítica, la velocidad de nucleación es mucho mayor que la de crecimiento de los
cristales y conduce a la formación de numerosas, pero pequeñas partículas. En esta
condición los precipitados que se obtienen son amorfos (M. Campanati y col.,
2003). Para evitar esto, la etapa de nucleación debe ser corta, es decir, la
concentración de las especies de precursor debe de estar por encima del valor
crítico durante un corto período de tiempo. Posteriormente, comienza el lento
crecimiento de los núcleos por difusión de los solutos a la superficie del cristal. Para
producir partículas de óxido de hierro monodispersas, estas dos etapas deben estar
separadas; es decir, la nucleación se debe evitar durante el período de crecimiento
cristalino (S. Laurent y col., 2008). Durante la coprecipitación se deben de evitar
precipitaciones independientes o consecutivas. Además, el pH debe ajustarse y
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mantenerse constante durante la operación (C. Perego y P. Villa, 1997; M.
Campanati y col., 2003).
En el caso de los catalizadores de alta temperatura basados en FeCr se han
publicado diversos procedimientos de síntesis mediante coprecipitación (I. Nedkov
y col., 2006; W. Yu y col., 2006; G. K. Reddy y col., 2011). En general, los óxidos de
hierro se obtienen a partir de disoluciones de sales de Fe2+, Fe3+ o bien mezclas de
Fe2+ y Fe3+, sales de Cr3+ y mediante la adición de un agente precipitante (NaOH,
KOH o NH4OH). En la mayoría de estos métodos se obtiene un precipitado de
hidróxidos de hierro y cromo, que posteriormente es transformada a Fe2O3-Cr2O3
mediante calcinación, obteniéndose finalmente la fase activa mediante reducción.
En función de de las condiciones de síntesis utilizadas se pueden obtener
productos finales diferentes: magnetita, maghemita o hematita.
2.4.2.2.-Métodos No Convencionales
Oxiprecipitación
El método de oxiprecipitación permite obtener el catalizador en la fase activa
(Fe3O4). El método se basa en una oxidación acompañada de una precipitación por
un agente básico para obtener mezclas de óxidos y/u oxihidróxidos de hierro (C.
Martos y col., 2009). La oxidación y la precipitación se pueden dar
simultáneamente o primero la oxidación y después la precipitación o viceversa. Las
variables que tienen más influencia en el método de oxiprecipitación son: pH, tipo
de agente básico, tipo de agente oxidante, temperatura de operación, velocidad de
agitación y tipo de difusor. Los agentes básicos más utilizados son NaOH, NH4OH y
carbonatos. Los agentes oxidantes pueden ser gaseosos como el aire, O2 y mezclas
de O2-gas inerte o estar en fase líquida como agua oxigenada, clorato y nitrato. La
temperatura suele oscilar entre la ambiente y los 90 °C. En función de estas
variables se obtiene un determinado óxido y/u oxihidróxido de hierro (J. Dufour,
1995).
Los métodos de oxiprecipitación se pueden dividir en dos grandes bloques:
1. Oxidación de suspensiones de hidróxido ferroso: Se obtiene una suspensión
de hidróxido ferroso a partir de sales ferrosas (sulfato, cloruro, nitrato),
empleando agentes precipitantes (hidróxidos y carbonatos), que
posteriormente se oxidan.
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2. Oxidación de sales ferrosas: Consiste en la adición continuada de un agente
precipitante sobre las sales ferrosas, pasando al mismo tiempo un agente
oxidante a través del sistema reaccionante, en las condiciones adecuadas
de pH, temperatura y agitación.
Se han preparado catalizadores para su utilización en la reacción HT-WGS basados
en FeCr, FeMo, FeCrCu y FeMoCu empleando como agente precipitante NaOH o
NH4OH, y como agente oxidante aire, obteniéndose catalizadores en fase
magnetita (C. Martos y col, 2009; M. Maroño y col., 2009; J. Dufour y col., 2014).
Además, se han realizado estudios sobre la influencia del precursor utilizado (J.
Dufour y col., 2013).
2.5.-SÍNTESIS DE CATALIZADORES MEDIANTE NANOREPLICACIÓN
El objetivo de este método es la obtención de catalizadores mesoporosos
(diámetro de poro comprendido entre 2 y 50 nm) mesoestructurados. Estos
materiales poseen altas áreas superficiales, formas y tamaños de poro que se
pueden ajustar, diversas estructuras, y flexibilidad en la composición, lo que los
hace potencialmente útiles para diversas aplicaciones (D. Gu y F. Schüth, 2014).
El concepto de nanoreplicación proviene del proceso de fundición, en el cual un
líquido o un material fluido se vierten en un molde, que contiene ciertas cavidades
que proporcionan al mismo la forma deseada, y se deja solidificar. A continuación,
el molde se rompe para extraer la pieza sólida. En el método de nanoreplicación, el
fluido que se infiltra en el molde es un precursor metálico con una determinada
composición, que debido al confinamiento dentro del molde adquiere su forma.
Posteriormente, el molde se elimina mediante calcinación o métodos químicos. Se
pueden emplear dos tipos de estructuras como moldes:


moldes blandos (soft-template) son surfactantes orgánicos o copolímeros
de bloque que funcionan como agentes directores de estructura. El
proceso de síntesis se lleva a cabo mediante interacciones intermoleculares
no covalentes, denominado autoensamblaje. A continuación, ocurren las
interacciones entre la fase micelar constituida por el surfactante y la fase
inorgánica que quiere duplicar la morfología del mismo. La posterior
eliminación del surfactante da lugar a cavidades que conservan la
morfología inversa del mismo. Esta ruta es adecuada para la preparación
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de sílice mesoporosa, debido a que las velocidades de hidrólisis y
condensación de los silicatos se pueden controlar fácilmente.


moldes rígidos (hard-template), como sílices o carbonos mesoporosos, en
cuyos poros se infiltra el nuevo material. Posteriormente, se elimina el
molde y, debido al confinamiento, se forma una imagen inversa del mismo.

El uso de moldes blandos puede generar multitud de estructuras mesoporosas. Las
mesoestructuras obtenidas mediante el uso de estos moldes durante el proceso de
autoensamblaje son muy dependientes de la temperatura, tipo de disolvente,
concentración, propiedades hidrófobas/ hidrófilas y fuerza iónica. Esto hace que la
predicción de la mesoestructura resultante sea complicada (Y. Wan y D. Zhao,
2007; Y. Wan y col., 2007). En comparación, el uso de moldes rígidos tiene la
ventaja de que el proceso de síntesis es menos complejo, debido a que la
estructura del molde rígido ya se encuentra fijada por la arquitectura de los poros a
escala nanométrica, siendo más sencillo controlar la estructura y morfología del
material nanoreplicado (H. Yang y D. Zhao, 2005; Y. Wan y col., 2006). También hay
que destacar que las complicadas condiciones de síntesis del molde blando y la baja
estabilidad térmica del mismo, limitan su uso a la hora de sintetizar diversos óxidos
metálicos (A. H. Lu y col., 2010).
El uso de moldes rígidos tiene también sus limitaciones. Por ejemplo, hay menos
variedad de moldes rígidos que de blandos. Además, el procedimiento es complejo
y requiere tiempo, debido a que los moldes rígidos se producen a partir de los
moldes blandos. El tamaño de los mesoporos obtenidos por moldes rígidos
depende del espesor de las paredes de la matriz silícea, lo cual también es difícil de
controlar (H. Yang y D. Zhao, 2005; Y. Wan y col., 2006). A pesar de todo esto, el
uso de moldes rígidos permite obtener óxidos metálicos con paredes altamente
cristalinas, a diferencia del proceso de síntesis con surfactantes donde se obtienen
estructuras semicristalinas o amorfas.
Una cuestión crucial en el método de nanoreplicación cuando se utilizan moldes
rígidos es cómo añadir la cantidad suficiente de precursor metálico dentro del
sistema de poros, para que se replique correctamente la morfología y estructura
del molde. Muchas sales metálicas no tienen una solubilidad suficientemente alta,
por lo que una gran proporción del volumen de poros está ocupado por el
disolvente después de la etapa de impregnación. Debido a esto, después de dicha
etapa, se lleva a cabo un tratamiento térmico y posteriormente se repite el proceso
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de impregnación con el fin de eliminar el disolvente y descomponer la sal metálica.
La descomposición térmica del precursor metálico origina una contracción en el
volumen del mismo, que junto con la eliminación del disolvente conduce a un
mayor volumen libre para añadir más cantidad de precursor al molde rígido. El
número de repeticiones de la impregnación (en adelante número de
impregnaciones) variará dependiendo del molde rígido empleado y del precursor
utilizado. Hasta la fecha, muchos óxidos u óxidos mixtos metálicos tales como MgO,
CeO2, TiO2, Al2O3, CuO, ZnO, ZrO2, MgTiO3 y MgO-Al2O3, etc., se han sintetizado
aumentando el número de impregnaciones (A. H. Lu y col., 2010).
Entre los materiales no silíceos mesoporosos, destacan los óxidos metálicos, una
gran familia que incluye a la mayoría de los metales en la tabla periódica. Estos son
de gran interés debido a sus propiedades funcionales y a sus potenciales
aplicaciones industriales (D. Gu y F. Schüth, 2014). El primer intento de sintetizar
óxidos mesoporosos fue realizado por Huo y col. en 1994. Trataron de sintetizar
ZnO y MoO3 mesoporosos, pero la estructura colapsó después de la etapa de
eliminación del molde (Q. Huo y col., 1994). Yang y col. sintetizaron óxidos y óxidos
mixtos mesoporosos, incluyendo TiO2, ZrO2, Al2O3, SiO2, SnO2, WO3, SiAlOy, Al2TiOy,
ZrTiOy, y ZrWOy utilizando como surfactante Pluronic P-123 (P. Yang y col., 1998).
2.5.1.-Nanoreplicación mediante moldes rígidos (Hard Template)
Como ya se ha mencionado anteriormente, el procedimiento consiste en infiltrar
un precursor (líquido o incluso gas) en los canales porosos del molde rígido, de tal
forma que debido al confinamiento dentro de los poros, el precursor se convierte
en un nanomaterial que replica la morfología y la estructura del mismo, y
finalmente se elimina el molde para obtener el material mesoestructurado (Figura
2. 13).

Figura 2. 13.- Esquema básico del método de nanoreplicación mediante molde rígido (A.H. Lu y col.,
2010).

El sistema mesoporoso de los moldes rígidos actúa como un nanoreactor que tiene
una fuerte influencia en el tamaño y estructura de las nanoréplicas obtenidas. Se
pueden obtener nanoréplicas mesoestructuradas con diferentes simetrías variando
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el molde rígido utilizado. El molde rígido debe ser una fase sólida completamente
continua con un sistema de poros conectados para que los materiales impregnados
puedan retener fácilmente la estructura, de tal forma que se obtenga una
nanoréplica inversa del molde utilizado. La superficie mesoporosa de los poros
muestra gran influencia sobre la interacción de los precursores metálicos
empleados y la misma, promoviendo la migración y agregación de los iones. Las
interacciones entre la pared porosa y los precursores incluyen los enlaces de
hidrógeno, las fuerzas de Coulomb y Van der Waals. Además, la afinidad hidrófila
entre las paredes porosas y los precursores puede fomentar una buena
impregnación e impedir que los precursores queden fuera del sistema mesoporoso.
Para mejorar las propiedades hidrófilas de los moldes se necesita que los grupos
hidroxilo (-OH) sobre la superficie de los poros sean abundantes (A. H. Lu y col.,
2010).
Las simetrías de los moldes rígidos más empleadas en el proceso de
nanoreplicación son: la simetría 2D de canales mesoporosos que incluye a los
moldes MCM-41 y SBA-15, la simetría de mesoporos tipo caja con los moldes SBA16 y FDU-12; y la simetría 3D de canales mesoporosos en forma de hélice que
incluye a los moldes MCM-48 y KIT-6. A continuación, se explicarán en detalle los
principales moldes rígidos utilizados durante esta investigación: SBA-15, MCM-41 y
SBA-16.
2.5.1.1.-Molde inorgánico SBA-15
En 1998, el grupo liderado por Chmelka y Stucky en la Universidad de California
(Santa Bárbara) sintetizó por primera vez una familia de materiales
mesoestructurados utilizando surfactantes no iónicos de tipo copolímeros de
bloque (polióxidos de etileno y/o propileno) que se protonan en medio ácido
dando lugar a especies catiónicas. El material fue designado con el nombre de SBA15 (Santa Barbara Amorphous n° 15), y el copolímero tribloque utilizado para su
síntesis fue el Pluronic 123 (EO20PO70EO20). Por la proporción relativa de especies de
óxido de etileno/óxido de propileno, se favorece la formación de una estructura
hexagonal de dos dimensiones. La SBA-15 presenta una geometría p6mm con
espaciados interplanares (d100) inusualmente grandes de 7,45 a 32 nm. El tamaño
de poro puede variar entre 4,6 y 30 nm, el volumen de poro puede llegar hasta 2,5
cm3/g y el espesor de pared se encuentra entre 3,1 y 6,4 nm (Figura 2. 14). El
tamaño de poro y el espesor de pared se pueden ajustar variando las condiciones
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de síntesis (fundamentalmente temperatura
envejecimiento) (D. Zhao y col., 1998).

de

síntesis

y

tiempo

de

Figura 2. 14.- a) Esquema del material SBA-15 desde la orientación (1 0 0) con los parámetros
característicos de su estructura, espaciado interplanar (d100), distancia entre centros (ao), diámetro
de poro (Dp) y espesor de pared (e). b) Micrografía de la vista longitudinal del molde SBA-15.

La estructura de la SBA-15 es equivalente en simetría a la de la MCM-41, puesto
que ambas presentan una estructura hexagonal de canales unidireccionales. Las
principales diferencias entre estos dos moldes inorgánicos son que la SBA-15
presenta un mayor espesor de pared, lo cual se traduce en mayores tamaños de la
celda unidad y una mayor estabilidad térmica e hidrotérmica. Otra diferencia
importante entre ambas estructuras es que la SBA-15 presenta microporos que
conectan los canales mesoporosos entre si de forma aleatoria (Figura 2. 15). La
presencia de dichos microporos es debido al carácter hidrófilo de las cadenas de
grupos de óxido de etileno que quedan atrapadas en las paredes silíceas durante el
proceso de condensación de las especies de silicio, y que, tras su eliminación
durante el proceso de calcinación, generan una microporosidad adicional. Además,
los canales porosos que no se han formado completamente pueden originar cierta
microporosidad (M. Kruk y col., 2000).
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Figura 2. 15.- Molde inorgánico SBA-15 compuesto por mesoporos y microporos que conectan los
mesoporos entre sí de forma aleatoria (E.S. Sanz, 2013).

La ausencia de interacciones electrostáticas entre las especies de copolímero
bloque y la estructura silícea formada, interacciones que sí se producen cuando el
surfactante es iónico, hace que la eliminación del surfactante se realice de una
manera sencilla debido a que la unión entre el surfactante y la estructura silícea es
débil. La eliminación del surfactante se puede realizar por lavado con etanol o bien
por calcinación.
El molde SBA-15 es uno de los moldes rígidos más utilizados en el proceso de
nanoreplicación. Esto es debido a que, como se ha comentado, tiene alta
estabilidad térmica y un alto espesor de pared de poro, lo que le confiere una alta
resistencia a la distorsión térmica provocada por el tratamiento de descomposición
térmica de los precursores. Existen infinidad de óxidos-óxidos mixtos preparados
mediante este molde como: α-Fe2O3, SnO2, In2O3, Cr2O3, etc. (K. Zhu y col., 2002; F.
Jiao y col., 2006; X. Lai y col., 2010)
2.5.1.2-Molde inorgánico MCM-41
En 1992, investigadores de la Mobil Research and Development Corporation
publicaron la síntesis de un grupo de materiales mesoporosos sintetizados con
surfactantes de tipo alquiltrimetilamonio, que designaron como M41S (C. T. Kresge
y col., 1992). Estos materiales se caracterizaban por tener una distribución de poros
estrecha, un diámetro de poro comprendido entre 1,5-10 nm, y grandes superficies
específicas. Los principales grupos de esta familia son: MCM-48, MCM-50 y MCM41 (Figura 2. 16), las siglas se corresponden con Mobil Crystalline Materials. Las
paredes de estos materiales están constituidas por sílice amorfa y presentan
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defectos estructurales procedentes de la hidrólisis de la fuente de sílice y su
posterior condensación. Esta condensación no es completa, por lo que quedan
átomos de silicio unidos a grupos OH, denominados grupos silanol (Si-OH). El hecho
de que las paredes de los poros no sean cristalinas hace que el orden de estos
materiales se encuentre relacionado con la disposición de los poros (ordenamiento
mesoscópico).
Dentro de la familia de materiales M41S, la forma hexagonal MCM-41 es la fase
más estable y común a bajas concentraciones de surfactante. Consiste en un
empaquetamiento de canales monodireccionales no conectados entre sí
(estructura unidimensional) en geometría hexagonal plana con una simetría p6mm
(Figura 2. 16a).

Figura 2. 16.- Geometría típica de la familia de materiales M41S. a) MCM-41, b) MCM-48, y c) MCM50 (J.Y.Ying y col, 1999).

La formación de la sílice mesoporosa MCM-41 se produce por la interacción en
medio acuoso entre una fase micelar constituida por un agente tensioactivo o
surfactante, en este caso el bromuro de hexadeciltrimetilamonio (CTAB), y la fase
inorgánica, que es sílice altamente despolimerizada, en medio básico. El
surfactante o tensioactivo se caracteriza por ser una molécula con carácter
anfifílico, es decir, presenta una dualidad hidrófobo-hidrófilo debido a la presencia
de, al menos, un grupo de cabeza polar hidrófilo y de otro apolar hidrófobo en la
cola, estando ambos claramente separados y diferenciados. La naturaleza del
agente surfactante, y sobre todo su concentración, determina la estructura del
material mesoporoso que se va a obtener. El CTAB es un surfactante de tipo
catiónico por lo que el grupo de cabeza posee carga positiva, teniendo ésta su
origen en el grupo alquilamonio, y una cadena hidrocarbonada conforma la zona
hidrófoba de la molécula (cola). Cuando las moléculas de surfactantes o
tensioactivos se encuentran en un medio acuoso se agrupan formando micelas, por
efecto de interacciones electrostáticas. Las micelas se conforman de tal manera
que la cabeza polar (parte hidrófila) se oriente hacia el medio acuoso y la cola
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apolar (parte hidrófoba) se oriente hacia el interior de las micelas. Para que se
produzca la formación de las micelas es necesario que la temperatura del sistema
se encuentre por encima de la temperatura de Kraft, mínima temperatura a la cual
los surfactantes forman micelas (C. A. Miller y col., 1985), y además la
concentración de las moléculas de surfactante debe superar la concentración
crítica micelar. Las micelas actúan como molde o agente director de la estructura
sobre las cuales condensa la sílice adoptando una estructura determinada (C. T.
Kresge y col., 1992).
Este molde se ha utilizado para la obtención de nanoréplicas de hematita (α-Fe2O3)
para la fabricación de ánodos de litio (F. Di Lupo y col., 2014). También, se ha
utilizado para la obtención de nanopartículas de platino (Z. Liu y col., 2000) que
tienen diferentes aplicaciones, ya sea como catalizadores (ej.: producción de ácido
nítrico) y pilas de combustible (Y. H. Wen y col., 2012).
2.5.1.3.-Molde inorgánico SBA-16
El molde inorgánico SBA-16 es una sílice porosa con mesoporos tipo caja que se
encuentran formando una disposición cúbica tridimensional centrada en el cuerpo,
correspondientes al grupo espacial Im3m. En esta estructura, cada mesoporo está
conectado con otros ocho mesoporos vecinos formando una red multidireccional
(Figura 2. 17). Las cavidades suelen tener un diámetro en torno a 9,5 nm, las cuales
están conectadas por poros de 2,3 nm en la dirección cristalográfica (1 1 1) (F.
Schüth, 2001). Las conexiones entre los poros (microporosidad) se conocen como
ventanas o entradas de la mesoestructura. El tamaño de estas ventanas es un
factor crítico para permitir el paso de los precursores. Al igual que la SBA-15, se
sintetiza bajo condiciones ácidas utilizando un surfactante no iónico. Entre los
surfactantes que se pueden utilizar destacan las mezclas de Pluronic P123 y
Pluronic F127 o el sistema ternario agua, butanol y Pluronic F127 o únicamente el
polímero tribloque Pluronic F127 (EO106PO70EO106). El butanol actúa como cosurfactante en el sistema micelar, controlando el comportamiento de la mesofase
formada (F. Kleitz y col., 2006). Debido a la mayor longitud de las cadenas de
polióxido de etileno del Pluronic F127 comparado con el Pluronic P123, las paredes
de los poros de la SBA-16 suelen ser de mayor espesor que las de la SBA-15 (O. C.
Gobin, 2006).
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Figura 2. 17.- Molde inorgánico SBA-16. a) Estructura cúbica centrada en el cuerpo. b) Conexión
entre mesoporos formando las correspondientes ventanas (Y. Sakamoto y col., 2000).

La principal vía de obtención del molde inorgánico SBA-16 es mediante procesos de
polimerización, utilizando el surfactante como agente director de la estructura. El
mecanismo de formación consta de tres etapas (Figura 2. 18). En la primera, la
sílice es adsorbida en las micelas esféricas del surfactante donde se produce la
hidrólisis generando grupos silanol. Las especies silíceas comienzan a policondensar
en la superficie de las micelas, formándose una solución coloidal. En la segunda
etapa, se lleva a cabo la agregación y la fusión de las partículas de la solución
coloidal desestabilizada, formando agregados que se comportan como una fase
cristal líquido. En esta etapa se lleva a cabo la condensación de los grupos silanol
(Si-OH) mediante procesos de oxolación. En la tercera y última etapa tiene lugar el
envejecimiento, en el que ocurre una condensación adicional que hace que el
número de enlaces siloxano (-Si-O-Si-) aumente, transformando la fase cristal
líquido en partículas sólidas (M. Mesa y col., 2008; M. A. Ballem y col., 2010).

Figura 2. 18.- Mecanismo de formación del molde inorgánico SBA-16 (E. M. Rivera-Muñoz y R.
Huirache-Acuña, 2010).
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El molde SBA-16 no es muy utilizado en la nanoreplicación de óxidos u óxidos
mixtos metálicos debido a la dificultad en su síntesis y al tamaño de ventana de los
poros que en ocasiones es demasiado pequeño para conectar los mesoporos y
retener la mesoestructura al retirar el molde. A pesar de ello, es posible modificar
el tamaño de dichas ventanas y obtener nanoréplicas de óxidos metálicos de gran
calidad: MnO2, Co3O4, In2O3, etc. (W. Yue y W. Zhou, 2007; J. Deng y col., 2010).
2.5.2.-Reseña histórica de preparación por nanoreplicación de los óxidos
metálicos utilizados como catalizadores HT-WGS.
El grupo de Tian y col. prepararon una nanoréplica de α-Fe2O3, pero la cristalinidad
de la muestra fue muy baja (B. Tian y col., 2003). Posteriormente, Jiao y col.
realizaron la síntesis de óxidos de hierro cristalinos mesoporosos con diferentes
estados de oxidación, Fe3O4, α-Fe2O3 y γ-Fe2O3, utilizando para ello el molde
inorgánico KIT-6. Hasta el trabajo de Jiao y col., solamente se habían sintetizado
óxidos de hierro con un estado de oxidación +3, en parte debido a la dificultad de
estabilizar los bajos estados de oxidación en solución y durante el proceso de
síntesis. Jiao y col. obtuvieron primero el α-Fe2O3 mesoporoso, a continuación
realizaron una reducción de dicho óxido utilizando una corriente diluida de H2 para
obtener Fe3O4. La conversión de α-Fe2O3 a Fe3O4 implicó un cambio en la estructura
de hexagonal a cúbica. A pesar de ello, no se perdió la mesoestructura (F. Jiao y
col., 2006). Posteriormente, el grupo de Di Lupo y col. sintetizaron α-Fe2O3
utilizando diversos moldes como, MCM-41, MCM-48 y SBA-15 (F. Di Lupo y col.,
2014).
Hasta el momento, ninguno de los materiales previamente mencionados se ha
utilizado como catalizador en la reacción de desplazamiento de gas de agua a alta
temperatura. Además, este trabajo ha sido pionero en intentar la preparación de αFe2O3-Cr2O3 y α-Fe2O3-Cr2O3-CuO mediante el método de nanoreplicación
utilizando diversos moldes rígidos.
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3. Objetivos y alcance de la investigación

El presente trabajo se encuentra englobado en una de las líneas de investigación
del Grupo de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad Rey Juan Carlos
relacionada con la producción de hidrógeno a partir de biomasa, que incluye el
estudio de la reacción de desplazamiento de gas de agua a alta temperatura en
reactores de membrana. El principal objetivo es la preparación de catalizadores
mediante el método de nanoreplicación, utilizando para ello diferentes moldes
rígidos para operar en las condiciones impuestas por los reactores de membrana.
La financiación de esta investigación se ha realizado a través del proyecto
CTQ2010-21102-C02-01 (Desarrollo de catalizadores y membranas para la
obtención de hidrógeno a partir de bioalcoholes) de la Comisión Interministerial de
Ciencia y Tecnología (CICYT) y de los proyectos RESTOENE-1-CM (Producción de
combustibles limpios para transporte a partir de residuos agro/forestales y
oleaginosos I), RESTOENE-2-CM (Producción de combustibles limpios para
transporte a partir de residuos agro/forestales II) de la Comunidad de Madrid y la
Universidad Rey Juan Carlos.
Para la consecución del objetivo final se propusieron los siguientes objetivos
específicos:






Desarrollar el método de nanoreplicación utilizando como moldes
inorgánicos las sílices mesoporosas SBA-15, MCM-41 y SBA-16, estudiando
la influencia del número de impregnaciones, de la rampa de calcinación, y
en el caso de la SBA-16 la influencia del tipo de recipiente de calcinación,
para la síntesis de óxidos de hierro mesoporosos con elevada superficie
específica.
Desarrollar el método de nanoreplicación incorporando Cr como promotor
textural, usando como moldes la SBA-15 y la SBA-16, para la obtención de
óxidos de hierro mixtos mesoporosos basados en FeCr.
Incorporación de Mo y Cu como promotor textural y de actividad,
respectivamente, para obtener un óxidos de hierro mixto mesoporosos
basados en FeMo y FeCrCu.
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4.1.-Reactivos
Los reactivos empleados en el presente trabajo de investigación se recogen en los
siguientes apartados.
4.1.1.-Síntesis de los soportes utilizados
En este apartado se enumeran los reactivos utilizados para la preparación de los
soportes que se utilizan para la síntesis de los catalizadores mediante el método de
nanoreplicación (MCM-41, SBA-15 y SBA-16). Al final de cada reactivo, entre
paréntesis, se indican los soportes para los que se utilizaron.










Agua desionizada Milli-Q (H2O), conductividad 18,2 µΩ, (MCM-41, SBA-15, y
SBA-16).
Bromuro de hexadeciltrimetilamonio (CTAB) (C16H31N(CH3)3Br), ALDRICH, ≥
99 % (p/p), (MCM-41).
Dimetilamina (DMA) (CH3)2NH, SCHARLAU, ≥ 40 % (p/p), (MCM-41).
Tetraetilortosilicato (Si(OC2H5)4), SIGMA-ALDRICH, ≥ 98 % (p/p) , (MCM-41,
SBA-15 y SBA-16)
Acetona (C3H6O), SCHARLAU, ≥ 99,5 % (p/p), (SBA-15 y SBA-16).
Ácido clorhídrico (HCl), SCHARLAU, ≥ 37 % (p/p), (SBA-15 y SBA-16).
Pluronic P123 (P123) (EO20PO70EO20), SIGMA-ALDRICH, M = 5.800 g·mol-1,
(SBA-15).
Pluronic F127 (F127) (EO106PO70EO106), SIGMA-ALDRICH, M = 12.600 g·mol-1,
(SBA-16).
1-Butanol (C4H10O), SIGMA-ALDRICH, ≥ 99,4 % (p/p), (SBA-16).

4.1.2.-Síntesis de catalizadores
En este apartado se enumeran los reactivos utilizados tanto para la preparación de
los catalizadores mediante el método de nanoreplicación como para los análisis
realizados de los mismos.






Ácido molíbdico (H2MoO4), ALDRICH, ≥ 85 % (p/p).
Agua desionizada Milli-Q (H2O), conductividad 18,2 µΩ.
Aire sintético puro, PRAXAIR, 99,998 % Vol.
Bromuro potásico (KBr), ALDRICH, ≥ 99 % (p/p).
Etanol absoluto (C2H6O), SCHARLAU, ≥ 96 % (p/p).
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Hidróxido sódico (NaOH), SCHARLAU, ≥ 99 % (p/p).
Mezcla hidrógeno/argón (H2/Ar), AIR LIQUIDE, composición 10 % (v/v) H2 y
90 % (v/v) Ar.
Nitrato de cobre (II) trihidratado (Cu(NO3)2·3H2O), ALDRICH, ≥ 99 %(p/p).
Nitrato de cromo (III) nonahidratado (Cr(NO3)3·9H2O), ACROS ORGANICS, ≥
99 %(p/p).
Nitrato de hierro (III) nonahidratado (Fe(NO3)3·9H2O), SCHARLAU, ≥ 99
%(p/p).

4.1.3.-Ensayos catalíticos
En este apartado se enumeran los reactivos utilizados durante los ensayos
catalíticos de la reacción HT-WGS.









Argón (Ar), AIR LIQUIDE, 99,999 % Vol.
Catalizador G-3C (HT-WGS), SÜD CHEMIE. Catalizador comercial para la
reacción WGS de alta temperatura cuya composición es 6 % Binder
(aglomerante), 10,5 % (p/p) de Cr2O3, 1,9 % (p/p) de CuO y 81,6 % (p/p) de
óxido de hierro.
Dióxido de carbono (CO2), AIR LIQUIDE; 99,998 % Vol.
Helio (He), AIR LIQUIDE, 99,999 % Vol.
Hidrógeno (H2), AIR LIQUIDE, 99,998 % Vol.
Nitrógeno (N2), AIR LIQUIDE; 99,999 % Vol.
Monóxido de carbono (CO), AIR LIQUIDE; 99,97 % Vol.

4.2.-Preparación de catalizadores
Para la preparación de los catalizadores para la reacción de desplazamiento de gas
de agua a alta temperatura (HT-WGS) se ha empleado el método de
nanoreplicación. El método y la instalación experimental empleada se describen en
los siguientes apartados.
4.2.1.-Síntesis de catalizadores mediante nanoreplicación
En la Figura 4. 1 se muestra un esquema del procedimiento de síntesis mediante el
método de nanoreplicación, que consta de los siguientes pasos:
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Figura 4. 1.- Esquema de síntesis de catalizadores mediante el método de nanoreplicación.

1.- Impregnación.- Se utilizó el método de impregnación húmeda, en donde existía
un exceso de disolución con respecto al volumen de poro del material a impregnar.
El proceso consistía en disolver las sales metálicas en un vaso de precipitados con
50 mL de etanol. En función de la composición final del material, la cantidad de
sales variaba. Para catalizadores únicamente de hierro se disolvía 5,46 g de nitrato
de hierro (III) nonahidratado (Fe(NO3)3·9H2O). En el caso de catalizadores de hierrocromo se disolvían 5,042 g de dicho nitrato junto a 0,4385 g de nitrato de cromo
(III) nonahidratado (Cr(NO3)3·9H2O), de forma que se obtenía una proporción Fe/Cr
=12,12 % (p/p). En algunos casos se introdujo 0,0325 g de nitrato de cobre
trihidratado (Cu(NO3)2·3H2O) para dar un contenido en Cu de 1 % (p/p). Una vez
disueltas las sales en el etanol, se añadía lentamente al vaso de precipitados 6 g del
molde elegido (ver apartado 4.2.2) de manera que no se formaran grumos y la
disolución de los metales impregnara bien el molde elegido. Posteriormente, se
mantenía la mezcla bajo agitación de 300 r.p.m. hasta que se evaporaba el
disolvente. Una vez que esto ocurría, se introducía el sólido impregnado en un
crisol cerámico para llevar a cabo la calcinación. La calcinación se realizaba a 600 °C
durante 6 horas, con una rampa de temperatura de 1 °C/min. Para el caso de los
moldes silicios MCM-41 y SBA-15 se ha hecho un estudio de la influencia de la
rampa de temperatura con valores de 0,5, 1 y 2 °C/min, empleando como
recipiente de calcinación el tipo "b" de la Figura 4. 2. En el caso del molde silíceo
SBA-16 se ha hecho un estudio de la influencia de la geometría del recipiente de
calcinación durante la síntesis de los catalizadores. Para ello, además del crisol tipo
"b" se ha empleado uno más estrecho y más alto, crisol tipo "a", cuyas geometrías
se observan en la Figura 4. 2.
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Figura 4. 2.- Dimensiones de los crisoles utilizados en la calcinación, a) crisol alto y estrecho (SBA16) y b) crisol bajo y amplio (MCM-41, SBA-15 y SBA-16).

Tras esta operación se repitió el proceso, se preparaba de nuevo otra disolución de
sales metálicas, pero en esta ocasión, en vez de añadir el molde elegido, se añadía
el sólido calcinado para impregnarlo por segunda vez, volviéndolo a calcinar otra
vez con el mismo crisol, cuando se evaporaba el disolvente. En caso de ser
necesarias más de dos impregnaciones el procedimiento se repetía en función del
número deseado (2, 3 o 4).
2.-Eliminación del soporte.- Una vez obtenido el material impregnado con los
metales, se eliminaba el soporte mesoporoso para obtener, de esta forma, un
catalizador con la estructura inversa al soporte elegido. Para ello, se introducía el
sólido impregnado en un frasco ISO con una disolución de NaOH 2M en un baño de
silicona a 60 °C, con una agitación de 300 r.p.m. durante 4 horas. Esto se realizaba
dos veces para asegurar la completa eliminación del soporte.
3.-Filtración, lavado, secado y molienda.- Una vez eliminado el soporte utilizado
(MCM-41, SBA-15 y SBA-16), el catalizador se filtraba a vacío y se lavaba con 100 ml
de agua milli-Q, etanol y agua milli-Q sucesivamente, para eliminar las posibles
trazas de nitratos y de Na retenidos durante las etapas previas. El sólido retenido
en el filtro se secaba en estufa a una temperatura de 110 °C durante 4 horas y
después se molía.
En la Tabla 4. 1 se muestran los catalizadores preparados por este método y las
condiciones de síntesis utilizadas. En cuanto a la nomenclatura de las muestras el
prefijo S15, M41 y S16 indica que los catalizadores fueron preparados con el
soporte SBA-15, MCM-41 y SBA-16, respectivamente. La sigla NR se refiere al
método utilizado para la síntesis (nanoreplicación). El primer metal de la
nomenclatura, Fe, indica que el catalizador estaba basado en óxidos de hierro. El
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segundo metal, Cr o Mo, indica el promotor textural añadido. El tercer metal, Cu,
indica el promotor de actividad utilizado.
Tabla 4. 1.- Catalizadores preparados mediante el método de nanoreplicación.
*
Muestra
Molde
Nº
Rampa
Forma
Fe/M1
Impregnaciones
(°C)
Crisol
% (p/p)
S15-NR1Fe
SBA-15
2
S15-NR2Fe
SBA-15
3
S15-NR3Fe
SBA-15
4
S15-NR4Fe
SBA-15
2
S15-NR5Fe
SBA-15
3
S15-NR6Fe
SBA-15
4
S15-NR7Fe
SBA-15
2
S15-NR8Fe
SBA-15
3
S15-NR9Fe
SBA-15
4
S15-NR10FeCr
SBA-15
2
S15-NR11FeCr
SBA-15
3
S15-NR12FeCr
SBA-15
4
S15-NR13FeCr
SBA-15
4
S15-NR14FeCrCu
SBA-15
4
M41-NR1FeMo
MCM-41
2
M41-NR2FeMo
MCM-41
3
M41-NR3FeMo
MCM-41
4
M41-NR4FeMo
MCM-41
4
M41-NR5FeMo
MCM-41
4
S16-NR1Fe
SBA-16A
4
S16-NR2FeCr
SBA-16A
4
S16-NR3Fe
SBA-16B
4
S16-NR4Fe
SBA-16B
4
S16-NR5Fe
SBA-16B
3
S16-NR6Fe
SBA-16B
4
S16-NR7Fe
SBA-16C
4
S16-NR8FeCr
SBA-16C
4
S16-NR9FeCr
SBA-16B
4
*Promotor textural.**Promotor de actividad

1,0
1,0
1,0
0,5
0,5
0,5
2,0
2,0
2,0
1,0
1,0
1,0
0,5
1,0
1,0
1,0
1,0
0,5
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Alto
Bajo
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

---------12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
------12,1
-----12,1
12,1

**

Fe/M2

% (p/p)
-------------65,2
---------------

4.2.2.-Procedimiento de síntesis de los soportes para nanoreplicación
A continuación se describen los procedimientos de síntesis de cada uno de los
soportes (moldes) utilizados para la síntesis de catalizadores por el método de
nanoreplicación
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Síntesis de SBA-15
En primer lugar se introducían en un frasco ISO 27,8 g de Pluronic P123, que se
disolvían en 504 g de agua milli-Q y 15,5 g de HCl (37% (p/p)), con una agitación de
1.100 r.p.m. durante 24 horas a temperatura ambiente. Después, se añadían 60,52
g de TEOS (99%). Esta mezcla se mantenía a una temperatura constante de 35 °C en
un baño de silicona, bajo una agitación de 900 r.p.m., durante 24 horas. Pasado ese
tiempo, se introducía la mezcla en un reactor autoclave que se mantenía en estufa
a una temperatura de 110 °C durante 24 horas. Transcurrido el tiempo de
envejecimiento, el sólido precipitado se filtraba a vacío y se lavaba con 200 mL de
acetona y otros 200 mL de agua milli-Q. Después, se dejaba secar en una estufa a
110 °C durante 24 horas. Finalmente, el sólido se calcinaba a 550 °C durante 6
horas, con una rampa de temperatura de 2 °C/min. En la Figura 4. 3 se muestra el
procedimiento de síntesis.

Figura 4. 3.- Esquema de síntesis del molde inorgánico SBA-15.

Síntesis de MCM-41
La síntesis del molde inorgánico MCM-41 se llevó a cabo de acuerdo con el
procedimiento descrito por Lin y col. (W. Lin y col., 1999). Se disolvían 6,3 g de
bromuro de hexadeciltrimetilamonio (CTAB) en 225 g de H2O y 21,9 g de
dimetilamina (DMA). La mezcla se agitaba durante 4 horas a temperatura ambiente
hasta conseguir la completa disolución del surfactante. Se añadían gota a gota 8 g
de tetraetilortosilicato (TEOS) durante 4 horas. Pasado ese tiempo se introducía la
mezcla en un reactor autoclave que se mantenía en una estufa a una temperatura
de 100 °C, durante 24 horas para su envejecimiento. Transcurrido el tiempo, el
sólido precipitado se filtraba a vacío y se lavaba con 200 mL de acetona y otros 200
mL de agua milli-Q. Después, se secaba en estufa a 110 °C durante 24 horas.
Finalmente, el sólido se calcinaba a 550 °C durante 6 horas, con una rampa de
temperatura de 1,8 °C/min. En la Figura 4. 4 se muestra el procedimiento de
síntesis.
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Figura 4. 4.- Esquema de síntesis del molde inorgánico MCM-41.

Síntesis de SBA-16
La síntesis del molde inorgánico SBA-16 se llevó a cabo de acuerdo con el
procedimiento descrito por Gobin (Gobin, 2006). En primer lugar se introducían en
un frasco ISO 6 g de Pluronic F127, que se disolvían en 288 g de agua milli-Q y 11,88
g de HCl (37 % (p/p)), mediante una agitación de 1.100 r.p.m. durante 30 minutos.
Después, se añadían 18 g de cosurfactante 1-butanol y tras una hora en agitación a
1.100 r.p.m., se adicionaban 28,4 g de TEOS (99 %). Esta mezcla se mantenía a una
temperatura constante de 45 °C en un baño de silicona, bajo una agitación de 900
r.p.m. durante 24 horas. Pasado ese tiempo, se introducía la mezcla en un reactor
autoclave que se mantenía en estufa a temperaturas de 110 °C o 135 °C durante 1
o 2 días, en función de la muestra, según se indica en la Tabla 4. 2. Las variaciones
en las condiciones de envejecimiento se realizaban para poder aumentar el tamaño
de las ventanas y los poros. Transcurrido el tiempo de envejecimiento, el sólido
precipitado se filtraba a vacío y se lavaba con 200 mL de acetona y otros 200 mL de
agua milli-Q. Después, se dejaba secar en una estufa a 110 °C durante 24 horas.
Finalmente, el sólido se calcinaba a 550 °C durante 6 horas, con una rampa de
temperatura de 2 °C/min.
Muestra
SBA-16-A
SBA-16-B
SBA-16-C
SBA-16-D

Tabla 4. 2.- Optimización síntesis SBA-16
Temperatura
Temperatura
condensación (°C)
hidrotratamiento(°C)
45
110
45
135
45
135
Ambiente
135

Tiempo
hidrotratamiento
1 día
1 día
2 días
2 días

En la Figura 4. 5 se muestra el procedimiento de síntesis de la SBA-16.

79

4. Metodología

Figura 4. 5.- Esquema de síntesis del molde inorgánico SBA-16.

4.3.-Caracterización de materiales
Los materiales obtenidos se han caracterizado para evaluar sus propiedades
morfológicas, físicas y químicas, que ayudaron posteriormente a entender su
comportamiento catalítico. A continuación se describen brevemente las técnicas de
caracterización empleadas y los equipos utilizados para dicha caracterización, así
como las metodologías empleadas.
4.3.1-Difracción de Rayos X (DRX)
Los rayos X son una forma de radiación electromagnética que tiene elevada energía
y una longitud de onda corta comparable con los espacios interatómicos de una
muestra sólida. Cuando un haz de rayos X incide en un material sólido, parte de
este haz se dispersa en todas direcciones a causa de los electrones asociados a los
átomos o iones que encuentra en el trayecto, pero el resto del haz puede dar lugar
al fenómeno de difracción de rayos X (Figura 4. 6).

Figura 4. 6.- Representación del fenómeno de difracción.

Para que se produzca el fenómeno de difracción debe existir una disposición
ordenada de átomos y se tienen que cumplir las condiciones que vienen dadas por
la ley de Bragg (ecuación 4.1), la cual relaciona la longitud de onda (λ) de los rayos
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X y la distancia interatómica con el ángulo de incidencia del haz difractado. De tal
forma, que la difracción solamente se produce para aquellos ángulos θ que
satisfacen esta ecuación. Si no se cumple la ley de Bragg, la interferencia es de
naturaleza no constructiva y el campo del haz difractado es de muy baja intensidad.

n·  2·d hkl ·sen 

(4. 1)

donde:
n= orden de difracción, puede ser cualquier número entero
dhkl =distancia interplanar.
λ = longitud de onda de los rayos X.
θ= ángulo de incidencia del haz difractado.

Las distancias entre los diferentes planos de la red cristalina determinan el valor del
ángulo de Bragg, cuya posición se considera como huella de identidad del sólido
ordenado. Cada sustancia tiene su diagrama de difracción característico, lo que
permite identificar las fases cristalinas presentes en una muestra. La posición
angular de los máximos de difracción se relaciona con los parámetros de la celda
unidad, mientras que las intensidades reflejan la simetría de la red y la densidad
electrónica dentro de la celda unidad (C. Suryanarayane y M. G. Norton, 1998).
Esta técnica se ha utilizado para identificar los óxidos metálicos cristalinos
presentes en las muestras. La identificación de las fases se realizó por comparación
de la posición e intensidad relativa de las líneas de difracción con los patrones de la
base de datos Powder Diffraction File (PDF). En la Figura 4. 7 se representa un
difractograma de una muestra preparada por nanoreplicación tras ser sometida a
los ensayos catalíticos.
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Figura 4. 7.-Difractograma a alto ángulo de una muestra basada en FeCr preparada por
nanoreplicación tras ser sometida a los ensayos catalíticos.

Una vez identificada la fase que presentaban los óxidos de hierro, se obtuvieron los
parámetros de celda para cada una de las muestras. Para calcular dichos
parámetros se necesita saber qué tipo de estructura posee la muestra. Para el caso
de muestras cuya fase era magnetita, estructura cúbica, se utilizó la ecuación 4.2:



1
h2  k 2  l 2

d2
a2



(4.2)

donde:
a = parámetro de celda.
h, k, l= índices de Miller de la reflexión de mayor intensidad que para la magnetita
era (3 1 1).
d = espaciado interplanar de la reflexión de mayor intensidad que aparecía a
valores de ángulo en torno a 35,5°.
Para las muestras cuya fase era hematita, estructura hexagonal, se utilizó la
ecuación 4.3:
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1
4  h 2  h·k  k 2  l 2
 ·
 2
d2 3 
a2
 c

(4.3)

donde:
a y c = parámetros de celda
h, k, l= índices de Miller de las dos reflexiones de mayor intensidad, que fueron
(104) y (110), que aparecen a valores de ángulo en torno a 33,2° y 35,6°,
respectivamente.
La difracción de rayos X también permite calcular el tamaño de cristal de la
muestra, mediante la ecuación de Scherrer, que relaciona el diámetro de cristal con
la anchura a mitad de altura de una línea de difracción:

Dc 

K ·
 ·cos 

(4.4)

donde:
Dc= Diámetro de cristal (nm)
K=Constante que depende de la forma de los cristales, cuyo valor es 0,9.
β= Anchura a mitad de altura de la reflexión debida al tamaño del cristal (°).
λ= Longitud de onda de la radiación empleada (nm).
θ=posición angular del máximo de la reflexión (°).
La interpretación de la ecuación de Scherrer establece que los picos de difracción
muy estrechos se corresponden a partículas grandes y cristalinas, mientras que los
picos ensanchados se corresponden a partículas pequeñas o amorfas.
El valor de β se calculó mediante la ecuación 4.5 (ecuación de Warren). El
ensanchamiento total de las líneas de reflexión (W) se produce por dos motivos,
por factores instrumentales que dependen del equipo (b) y por el tamaño del
cristal (β), de tal forma que se obtiene:

W 2  b2   2

(4.5)

El valor de W se obtuvo midiendo el valor de la anchura a mitad de altura del pico
de máxima difracción de la muestra, mientras que para obtener el valor de la
anchura instrumental (b), se midió la anchura a mitad de pico del máximo de
difracción de una sustancia patrón. La sustancia patrón debe tener similares
características de absorción y disponer de un máximo de absorción cercano a la
reflexión de la muestra. Por ello, se utilizó calcita, cuyo máximo de difracción se
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presenta en un valor 2θ de 29,4°. De tal forma que el valor obtenido de b fue de
0,1066°. Para la realización de los análisis se utilizó la radiación Kα, es decir el
doblete α1-α2, por lo que fue necesario corregir el valor de W debido a la
separación angular del doblete. Esta separación, Δ, se calculó mediante la ecuación
4.6:



360  2   1
·
·tg





(4.6)

El valor corregido de la anchura, W´, se obtuvo de las ordenadas del gráfico
presentado en la Figura 4. 8.

Figura 4. 8.- Curvas para la corrección de la anchura de los máximos debida a la contribución del
doblete Kα. Curva I y II de datos experimentales y teóricos respectivamente.

En el caso de los materiales mesoestructurados (MCM-41, SBA-15, SBA-16 y
catalizadores preparados por nanoreplicación), los análisis de difracción de rayos X
permiten evaluar el ordenamiento mesoporoso debido a que éstos producen
reflexiones a bajos ángulos de difracción por la disposición ordenada de sus poros.
Esto, junto con la ley de Bragg, permite calcular la distancia interplanar y la
separación entre poros contiguos. En la Figura 4. 9 se representa un difractograma
a bajo ángulo del molde SBA-15 utilizado para la síntesis de catalizadores mediante
nanoreplicación.
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Figura 4. 9.-Difractograma a bajo ángulo del molde inorgánico SBA-15.

Los espectros de difracción de rayos X se obtuvieron en un difractómetro de polvo
Philips X’PERT PRO MPD/MRD, utilizando la radiación Kα del cobre (1,54 Å) y
monocromador secundario. Se emplearon dos intervalos de barrido de 10 a 70°
para los catalizadores y de 0,5 a 5° para los materiales mesoestructurados
utilizados (moldes y catalizadores). Se utilizó un número de paso de 0,02° y se
realizó la toma de datos cada 2 segundos.
4.3.2-Espectroscopía de Infrarrojo (FT-IR)
Esta técnica estudia la interacción de la materia con la región del espectro
electromagnético que incluye radiación de longitudes de onda comprendidas entre
4000 y 400 cm-1 (espectro de infrarrojo). En esta región se producen las
transiciones energéticas debidas a las vibraciones de los enlaces que constituyen
una molécula. De tal forma, que si esta molécula recibe radiación con la misma
energía de esa vibración, dicha radiación será absorbida. Para que una vibración
aparezca en el espectro infrarrojo, la molécula debe someterse a un cambio en su
momento dipolar durante la vibración. Los enlaces pueden vibrar de seis maneras:
estiramiento simétrico, estiramiento asimétrico, tijeras (scissoring), rotación
(rocking), giro (twisting) y aleteo (wagging).
La espectroscopia de infrarrojo es una técnica que permitió identificar los óxidos
obtenidos y los grupos funcionales presentes en dichos óxidos. También se utilizó
para detectar pequeñas impurezas (trazas de incluso 1-2 % (p/p)), ya sea de otras
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fases presentes o de lavados insuficientes que no se podrían detectar mediante
difracción de rayos X (DRX). La identificación de los óxidos y grupos funcionales
presentes en ellos se realizó comparándolos con los datos bibliográficos. En el caso
de los soportes, permitió identificar las bandas características de la sílice y la
presencia de grupos silanoles en la misma. En la Tabla 4. 3 se presentan las
posiciones de las bandas características de los diferentes óxidos utilizados en este
trabajo.
Tabla 4. 3.-Bandas características FT-IR de los diferentes óxidos metálicos utilizados.
-1
Compuesto
Fórmula
Bandas de IR (cm )
Goetita
α-FeOOH
3420, 3160, 1650, 1130, 895, 795, 635, 405
Lepidocrocita
γ-FeOOH
3420, 3100, 1465, 1160, 1025, 753
Hematita
α-Fe2O3
3450, 575, 480
Maghemita
γ-Fe2O3
3450, 555, 443
Magnetita
Fe3O4
1600, 590, 400
Óxido de cromo
Cr2O3
658, 568, 430
Óxido de cobre
CuO
575, 495
Óxido de molibdeno
MoO3
1100, 863, 555
Óxido de aluminio
Al2O3
845, 655, 570
Óxido de cobalto
CoO
585
Óxido de vanadio
V2O5
1030, 847, 615
Óxido de silicio
SiO2
1240, 1080, 804, 460

Los análisis se realizaron en un espectrómetro Varian 3100 FT-IR Excalibur Series.
Las muestras se prepararon diluyéndolas en bromuro de potasio, en una
proporción 1-100 en peso, para posteriormente comprimirlas en una prensa hasta
obtener unas finas pastillas. Los espectros se registraron de 4000 a 400 cm -1,
utilizando 64 barridos y una resolución de 4 cm-1. A modo de ejemplo, en la Figura
4. 10 se muestra un espectro FT-IR obtenido del molde inorgánico SBA-15.
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Figura 4. 10.- Espectro FT-IR de una muestra basada en FeCr nanoreplicada a partir del material
SBA-15.

4.3.4.-Fluorescencia de Rayos X (FRX)
La fluorescencia de rayos X (FRX) es una técnica que permite determinar la
composición química de una muestra. La técnica consiste en irradiar dicha muestra
con rayos X. Una vez excitada, se genera una vacante de electrones, lo que
ocasiona que el átomo sea inestable y tienda a volver al estado fundamental, para
lo cual se producen saltos de electrones desde los niveles más externos hacia los
niveles más internos, para ocupar las vacantes generadas. Este proceso ocasiona
una emisión de energía en forma de radiación de rayos X secundaria llamada
fluorescencia de rayos X. Los elementos presentes en la muestra emiten radiación
fluorescente con energías discretas que son características de dichos elementos. Si
se mide está energía emitida, es posible determinar qué elementos están presentes
en la muestra (análisis cualitativo). Midiendo la intensidad de la energía emitida es
posible determinar la cantidad de cada elemento presente en la muestra (análisis
cuantitativo).
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Esta técnica se utilizó para determinar las relaciones de los diferentes metales
presentes en las muestras, detectar posibles impurezas y determinar la cantidad de
molde que aún se encuentra presente en los catalizadores preparados por
nanoreplicación tras su eliminación por disolución. Las medidas se realizaron en un
espectrómetro de fluorescencia de rayos X Philips modelo MagiX, con generador de
Rayos X de 4 kW y ánodo de rodio.
4.3.5.-Adsorción-Desorción de N2 a 77 K
La adsorción-desorción de N2 a 77 K es una de las técnicas más empleadas para
evaluar las propiedades texturales (superficie específica, volumen de poros,
distribución de tamaño de poro, etc.) de un material. La técnica se basa en
determinar la isoterma de adsorción-desorción de N2 a su temperatura de
ebullición (77 K). Esta isoterma consiste en una representación del volumen de
nitrógeno adsorbido por gramo de material frente a la presión de equilibrio,
normalmente expresada como presión relativa (P/Po), donde Po es la presión de
saturación del N2 a 77 K. La isoterma de adsorción se obtiene punto a punto
mediante la introducción de cargas sucesivas de N2 sobre el adsorbente,
empleando una técnica volumétrica de dosificación.
Las isotermas de adsorción pueden variar en su forma, ya que la cantidad de gas
adsorbido por un sólido depende de la presión de equilibrio, la temperatura de
adsorción y de la porosidad de la muestra. La IUPAC clasificó en seis categorías las
isotermas de adsorción física (K. S. W. Sing y col., 1985). Para algunos de los
materiales que no replicaron bien la morfología del soporte, se han obtenido
isotermas de tipo II que se corresponden con materiales no porosos o
macroporosos que presentan heterogeneidad superficial. En cambio para los
materiales que replicaron bien la morfología del soporte, se han obtenido
isotermas de tipo IV, que se corresponden con materiales mesoporosos. En este
tipo de isoterma se distinguen tres etapas. A presiones relativas bajas se forma la
monocapa del adsorbato en las paredes de los mesoporos. A continuación, se
produce la adsorción en multicapa y la condensación capilar en los mesoporos.
Finalmente, se produce la adsorción en multicapa sobre la superficie de las
partículas.
En la Figura 4. 11 se muestra una isoterma del soporte mesoporoso SBA-15 con su
correspondiente distribución de tamaño de poro.

88

700

a

b

SBA-15

600

d(V)/dlog(D) (cm /g·nm)

3

Cantidad adsorbida N2 (cm /g STP)

4. Metodología

500
400
300

3

200
100
0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0
5.0

Presión Relativa (P/Po)

7.5

10.0

12.5

Diámetro de poro (nm)

Figura 4. 11.-Isoterma del soporte mesoporoso SBA-15 utilizado como molde en el método de
nanoreplicación.

La superficie específica se ha determinado por el método BET (Brunauer, Emmett y
Teller) (S. Brunauer y col., 1938). Este método consiste en calcular el volumen de
monocapa (Vm) del adsorbato (ecuación 4.7) y, a partir de este valor, la superficie
específica BET (SBET), que se deduce de la ecuación 4.8.
El volumen de monocapa (Vm) se obtiene del ajuste de los datos experimentales de
la isoterma obtenida (ecuación 4.7):

1
c 1  P 
1

·

 Po   Vm ·c  Po  Vm ·c
V 
  1
 P  

(4.7)

donde:
Po = presión de saturación del N2 a 77 K (mmHg).
P = presión de equilibrio del N2 que se adsorbe a 77 K (mmHg).
Vm = volumen de gas adsorbido cuando se ha formado una monocapa (cm3/g).
c = constante dependiente del calor de condensación y adsorción del adsorbato
(cuanto más elevado sea su valor, mayor es la interacción adsorbente-adsorbato).
V= volumen de gas adsorbido a la presión P (cm3/g).
Si se tiene en cuenta sólo la zona en que se está formando la monocapa inicial
(0,05<P/Po<0,3), la representación de los datos experimentales [1/v[(P/Po)-1]]
frente a (P/Po) será una línea recta (ecuación 4.8) cuya pendiente es [(c-1)/(Vm·c)] y

89

4. Metodología

la ordenada al origen [1/(Vm·c)]. De tal forma que se tiene un sistema de dos
ecuaciones con dos incógnitas, por lo que es posible calcular los valores de Vm y c.
Una vez obtenido el volumen de monocapa (Vm) se puede proceder a calcular la
superficie específica:

 V 
S BET   m ·N A ·
 22414

(4.8)

donde:
Vm= volumen de monocapa.
NA= número de Avogadro (6,022x1023 moléculas/mol).
σ= área ocupada por una molécula de adsorbato en la monocapa (0,162
nm2/molécula N2).
La distribución de tamaño de poro y, por lo tanto, el diámetro de poro medio, se
pueden calcular a partir del análisis matemático de las isotermas partiendo del
concepto de condensación capilar. El cálculo del tamaño de poro se realizó
aplicando el método BJH (Barrett, Joyner y Halenda) a la rama de adsorción de la
isoterma y determinando el espesor de la capa de nitrógeno adsorbida mediante la
ecuación Harkins y Jura (W. D. Harkins y G. Jura, 1944; E. P. Barrett y col., 1951). El
volumen total de poros se ha calculado a una presión relativa cercana a la unidad.
Antes de la determinación de la isoterma de adsorción, la muestra se desgasificó
para eliminar las posibles especies fisisorbidas en la superficie de la misma. La
temperatura de desgasificación es un factor a tener en cuenta, ya que si ésta es
muy alta, se pueden producir cambios de fase en los óxidos de hierro y, por lo
tanto, la superficie específica medida no es la correspondiente a la muestra
original, por lo que se ha desgasificado la muestra a 120 °C durante 13 horas. En el
caso de los moldes inorgánicos utilizados, estos se han desgasificado a 150 °C
durante 8 horas. Representando la cantidad adsorbida de N2 por unidad de masa
del sólido, a cada una de las presiones de equilibrio, se obtiene la isoterma de
adsorción. El equipo utilizado para la realización de los análisis fue un Micromeritics
TRISTAR 3000 a una temperatura de nitrógeno líquido de 77 K.
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4.3.6.-Reducción a Temperatura Programada (TPR)
La reducción a temperatura programada es una técnica que permite estudiar la
reducibilidad de la superficie de un óxido. En concreto se basa en el cambio
químico que experimenta un sistema redox cuando se expone a un sistema
reductor. La reacción que ocurre en un óxido metálico durante el proceso de
reducción con hidrógeno es la siguiente:

M x Oy  yH 2  xM  yH 2O

(4. 9)

Los análisis de TPR se realizaron haciendo pasar una corriente reductora (10 % Vol.
H2-90 % Vol. Ar) sobre 50 mg de una muestra (óxidos de hierro y óxidos de hierro
mixtos), aumentando simultáneamente la temperatura de 60 °C a 1.000 °C con una
rampa de temperatura de 10 °C/min. La temperatura final se mantenía durante 30
minutos para volver finalmente a la temperatura ambiente. El hidrógeno
consumido se cuantificaba mediante un detector de conductividad térmica.
Representando el consumo de hidrógeno frente al tiempo o temperatura, se
obtenía el perfil típico de reducción de los óxidos de hierro y óxidos de hierro
mixtos. Está técnica se utilizó para determinar la reducibilidad de las muestras, el
número de especies reducibles y las correspondientes temperaturas de reducción
de cada especie. Las medidas se realizaron en un Autochem 2910 de Micromeritics.
En la Figura 4. 12 se muestra un perfil típico de reducción de un óxido de hierro, se
observan dos señales de consumo de hidrógeno, la primera señal se debe a la
reducción de las especies férricas a magnetita (TPR1), en la segunda señal ocurren
dos procesos de reducción, el primer proceso (TPR2) es la reducción de la magnetita
a óxido de hierro (II) y el último (TPR3) la reducción de óxido de hierro (II) a hierro
metálico. Como temperaturas de reducción se tomaron las correspondientes a los
máximos de cada una de las señales.
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Figura 4. 12.-Perfil típico de reducción de un óxido de hierro.

4.3.7.-Microscopia Electrónica de Transmisión (TEM)
La microscopía electrónica de transmisión es una técnica que permite conocer el
tamaño de las partículas, su morfología y su dominio, entendiéndose por dominio
la región en la que se observa una mesoestructura ordenada. Permite obtener
imágenes en 2D que van desde unos pocos nanómetros a unos cuantos
micrómetros, lo cual la hace adecuada para el estudio de óxidos de hierro.
Para realizar el análisis, se generó una suspensión dispersando la muestra en
acetona mediante un baño de ultrasonidos. Se colocó una gota de la suspensión en
una rejilla de cobre recubierta por un polímero y un baño de carbono. En el caso de
que las muestras contuvieran cobre, se utilizaba una rejilla de oro para evitar el
solapamiento de señales. Es necesario que la suspensión esté diluida (0,01% p/p)
para evitar que se formen agregados de partículas sobre la rejilla que puedan
dificultar la determinación de la forma y el tamaño de los cristales. Después se
irradió la muestra con un haz de electrones. Dichos electrones son emitidos por un
filamento y acelerados por una diferencia de potencial. Los electrones se enfocan a
través de lentes condensadoras para formar un haz paralelo que incide sobre la
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muestra. Los electrones atraviesan la muestra, se dispersan y se enfocan con una
lente objetivo. Posteriormente, se amplifican con una lente y forman la imagen.
El tamaño medio de las partículas se midió directamente a partir de las
micrografías electrónicas utilizando el programa ImageJ®. Para obtener dicho
tamaño medio y la distribución de tamaños, se deben medir suficientes partículas
hasta asegurarse de que la inclusión de nuevas partículas no va a cambiar las
dimensiones medias ya obtenidas. Este número depende de la uniformidad de las
mismas. Schulze y Schwertmann midieron entre 60 y 90 partículas de diferentes
imágenes de TEM para determinar las dimensiones medias de una muestra de
óxidos de hierro (U. Schwertmann y R. M. Cornell, 2000). El equipo tiene la
posibilidad de realizar microanálisis mediante la técnica de rayos X de energías
dispersivas (EDX) con la que se determinó la composición química de la muestra a
través de los rayos X emitidos por los elementos que la componen. Además, con
respecto a la morfología, se observó el tamaño del dominio que presentaban las
muestras, por lo que fue una prueba concluyente para ver si se obtenía la
replicación de los soportes. El equipo utilizado fue un microscopio electrónico de
transmisión de 200 KV Philips Tecnai 20. En la Figura 4. 13 se muestra una
micrografía obtenida de una muestra preparada por nanoreplicación.

Figura 4. 13.- Micrografía de un óxido de hierro mixto preparado mediante nanoreplicación.
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4.3.8.-Análisis Elemental (CHNS)
La técnica de análisis químico elemental se ha utilizado para medir el contenido
total en carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre (CHNS) de los catalizadores
después de reacción.
La técnica se basa en la oxidación completa de la muestra a 1.150 °C en una
atmósfera de oxígeno puro, formándose CO2, H2O, NOx y SOx. Estos gases son
arrastrados con una corriente de gas portador (He) a un tubo de reducción, en el
cual se convierten los óxidos de nitrógeno y azufre en N2 y SO2, respectivamente.
Posteriormente, el gas (CO2, H2O, SO2 y N2) pasa por tres columnas en las que se
retiene de forma selectiva el CO2, H2O y SO2, mientras que el N2 pasa al detector de
conductividad térmica, que da una señal proporcional a la cantidad de gas
detectado. Por último, se desorben progresivamente cada uno de los gases
previamente retenidos para cuantificarlos de forma individual en el detector de
conductividad térmica.
El equipo utilizado fue el analizador elemental CHNS Vario EL III de Elementar
Analises System GMHB. El patrón utilizado para los ensayos fue el ácido sulfanílico.
Se realizaron tres réplicas de cada muestra analizada para corroborar la correcta
medición de las mismas.
4.4.-Ensayos catalíticos de la reacción WGS a alta temperatura.
4.4.1.-Instalación experimental
La reacción WGS se llevo a cabo en una unidad Microactivity Reference de PID Eng
& Tech. El equipo es un reactor automatizado y computarizado para la realización
de ensayos de actividad catalítica (Figura 4. 14). El sistema constaba de un reactor
tubular (1) de Autoclave Engineers de acero inoxidable 316 con un diámetro
interno de 9 mm y una longitud de 300 mm. Dicho reactor tenía una placa porosa
de 2 µm de luz en el interior para soportar el lecho catalítico. El reactor se
encontraba situado en el interior de un horno (2) de baja inercia térmica con el que
se podía alcanzar una temperatura máxima de 700 °C. La temperatura en el interior
del reactor se controlaba mediante un termopar (3) de acero inoxidable 316.
Los reactivos gaseosos se alimentaban al reactor a través de un sistema de
controladores de flujo másico (4). El agua líquida se introdujo en el sistema a través
de una bomba GILSON 307 HPLC de alta presión (5) que permitía trabajar con
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caudales comprendidos entre 0,01 y 5 mL/min. Las corrientes líquida y gaseosa se
introdujeron en el interior de una caja caliente (6) de acero inoxidable que incluía
un convector de aire caliente (7) que podía alcanzar una temperatura máxima de
180 °C. Este sistema impedía la posible condensación de reactivos y productos. La
evaporación de la corriente líquida se produce en un serpentín (8) situado bajo el
convector de aire caliente a una temperatura entre 15 y 20 °C por encima de la
correspondiente a la caja caliente. El precalentamiento de la corriente gaseosa (9)
también se realizó en esta zona hasta una temperatura situada entre 10 y 15 °C por
encima de la caja caliente. A continuación, los gases fluían a través de una válvula
de 6 vías (10) que permitía seleccionar dos caminos alternativos para el flujo de
gas: hacia el reactor o bien hacia la salida de gases del sistema. A la salida del
reactor, y una vez que los gases atravesaban de nuevo la válvula de seis vías, los
productos de reacción pasaban a través de un separador líquido-gas (11) que
permitía la condensación de líquidos a baja temperatura. El líquido se acumulaba
en el condensador cuyo nivel se media con un sensor capacitivo de alta resolución.
Los productos gaseosos salían por la parte superior del separador y se dirigían al
sistema de control de presión (12) que consistía en una válvula de regulación
micrométrica servo-posicionada, que proporcionaba un caudal constante de gas a
la salida.
La unidad se encontraba conectada a un PC con un sistema de control remoto
mediante la aplicación de control Process@.
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Figura 4. 14.- Esquema de la instalación experimental para la realización de los ensayos catalíticos.

Los gases obtenidos se analizaban en línea mediante cromatografía de gases,
utilizando un cromatógrafo Varian CP-4900 Micro GC equipado con un detector de
conductividad térmica (TCD, Thermal Conductivity Detector), un sistema para doble
gas portador con dos canales analíticos con columnas capilares de 10 m de largo. La
primera columna consistía en un tamiz molecular de zeolita 5A y utilizaba como gas
portador argón, la cual se utilizó para analizar H2, N2 y CO. La segunda columna era
de tipo Poraplot Q y utilizaba helio como gas portador y se utilizó para analizar CO2.
El tiempo de inyección de los gases fue de 15 segundos. En la Tabla 4. 4 se
presentan las condiciones de análisis del cromatógrafo.
Tabla 4. 4.- Condiciones de análisis del cromatógrafo.
Columna
Gas portador
P
Temperatura
Temperatura
(psi)
inyector (°C)
columna (°C)
Tamiz molecular
Ar
20
100
60
Poraplot Q
He
20
100
60
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4.4.2.-Procedimiento experimental
A continuación, se va a describir el procedimiento experimental realizado en el
Microactivity Reference de PID Eng & Tech. Previamente a los ensayos catalíticos se
realizó un blanco, obteniéndose una conversión de CO en torno al 1 %.
Posteriormente, se introdujo dentro del reactor 1 g en polvo del catalizador en fase
magnetita. En caso de introducir hematita, se introdujo la cantidad
correspondiente para que se obtuviera 1 g de la fase activa (magnetita). El reactor
se calentaba hasta 380 °C en una corriente de N2 puro de 100 mL/min para evitar la
posible oxidación del catalizador La hematita se redujo a magnetita con la corriente
de reacción. Luego, la hematita se redujo a magnetita con la corriente de reacción.
La presión de operación dentro del reactor era de 10 bar y la velocidad espacial
utilizada (GHSV) era de 10.000 h-1. La etapa de calentamiento con N2 tenía una
duración de 40 minutos. Una vez alcanzadas las condiciones de operación (10 bar y
380 °C), se introdujeron los reactantes (CO, CO2 y H2O) con la composición típica de
un proceso de gasificación de biomasa. Sin embargo, se eliminó el hidrógeno de la
corriente gaseosa y se disminuyó la cantidad de agua añadida para simular el
comportamiento de un reactor de membrana. La composición de la mezcla
reactante era 68,75 % (v/v) de N2, 18,75 % (v/v) de CO y 12,5 % (v/v) de CO2 (en
base seca). Además, se utilizó una relación molar H2O/CO de 2 en fase gaseosa, lo
que se corresponde con un caudal de agua líquida de 0,17 mL/min. Los ensayos
catalíticos tuvieron una duración de 1 y 3 horas dependiendo del catalizador
estudiado. Tras la reacción, se llevaba a cabo la etapa de enfriamiento con una
corriente de N2 puro de 100 mL/min para evitar la oxidación del catalizador.
Los gases obtenidos se analizaban en línea mediante cromatografía de gases. Para
la cuantificación de los productos de reacción fue necesario realizar una calibración
del cromatógrafo con diferentes mezclas binarias de gases de concentración
conocida. De tal manera, que se obtuvieron las rectas de calibrado que
relacionaban el área de los picos obtenidos con la concentración de cada uno de los
gases. En la Figura 4. 15 se muestra, a modo de ejemplo el calibrado obtenido para
el monóxido de carbono.
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Datos experimentales
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Figura 4. 15.- Calibrado del monóxido de carbono.

Previamente a la etapa de reacción se analizaba la corriente de alimentación por
triplicado para comprobar la composición de la misma. Durante el transcurso de la
reacción, los gases se analizaban en el cromatógrafo cada 3 o 4 minutos hasta la
finalización del tiempo de reacción. De cada uno de los análisis realizados se
obtuvieron dos cromatogramas correspondientes a las columnas utilizadas (tamiz
molecular de zeolita 5A y Poraplot Q). La columna de tamiz molecular permitía la
separación y cuantificación de H2, N2 y CO, mientras que la columna Poraplot Q
separaba y cuantificaba CO2 y compuestos más pesados. A modo de ejemplo, en la
Figura 4. 16 se muestran los cromatogramas obtenidos para cada una de las
columnas durante la etapa de reacción.
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Figura 4. 16.- Cromatogramas obtenidos durante la etapa de reacción del cromatógrafo Varian CP4900 Micro GC.

Una vez obtenidas las concentraciones para todo el intervalo de reacción, se
calculaba la conversión de monóxido de carbono y la selectividad a hidrógeno para
cada tiempo de reacción. Además, se calculaba la pérdida de actividad catalítica
para cada catalizador. Las ecuaciones utilizadas para dichos cálculos son las
siguientes:

X CO % 

FCO ent  FCO sal

S H 2 % 

FH 2 sal  FH 2 ent

FCO ent

FCO ent  FCO sal

·100

·100

P %  X COi  X CO f

(4.10)

(4.11)

(4.12)

donde:
XCO= conversión de monóxido de carbono.
SH2= selectividad a hidrógeno.
Fi ent= flujo molar de entrada del compuesto i.
Fi sal= flujo molar de salida del compuesto i.
P= pérdida de actividad catalítica.
Xcoi= conversión de monóxido de carbono al comienzo de la reacción.
Xcof= conversión de monóxido de carbono al finalizar la reacción.
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Se hizo una media con los valores obtenidos durante los últimos 15 minutos de
reacción para obtener los valores medios de las expresiones anteriores (Ecuaciones
4.10 y 4.11).
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5.1.-PREPARACIÓN DE CATALIZADORES HT-WGS POR NANOREPLICACIÓN DEL
MATERIAL SBA-15
El objetivo de este apartado es la síntesis de óxidos de hierro mesoestructurados
mediante el método de nanoreplicación utilizando como molde inorgánico la sílice
mesoporosa SBA-15. En primer lugar se preparó y caracterizó la SBA-15 utilizada
como molde inorgánico, posteriormente se sintetizaron catalizadores mesoporosos
basados en Fe, estudiándose dos variables: el número de impregnaciones y el
efecto de variar la rampa de calcinación para una temperatura de calcinación de
600 °C durante 6 horas. Para finalizar, se comprobó el comportamiento en reacción
de los catalizadores mesoporosos preparados y se comparó con el catalizador
comercial G-3C preparado por la empresa SÜD CHEMIE, nombrado en adelante
Comercial-FeCrCu.
5.1.1.-Síntesis y caracterización del molde inorgánico SBA-15
La síntesis del molde inorgánico SBA-15 se realizó tal como se explicó en el
apartado de Metodología 4.2.2, en donde se utilizó un surfactante no iónico de tipo
copolímero tribloque (Pluronic 123) que actuó como agente director de la
estructura. Como fuente de sílice se empleó el TEOS para dar lugar finalmente a
una estructura hexagonal de dos dimensiones (p6mm). La SBA-15 preparada se
caracterizó mediante difracción de rayos X a bajo ángulo (DRX), espectroscopía de
infrarrojo (FT-IR), adsorción-desorción de N2 a 77 K (Ads-Des a N2) y microscopía
electrónica de transmisión (TEM).
En la Figura 5.1. 1 se muestra el difractograma de rayos X a bajo ángulo. Se puede
distinguir un pico de difracción bastante intenso en la posición 0,8°
correspondiente a la familia de planos (1 0 0) y que se asocia a los materiales
mesoestructurados. En el difractograma también aparecen dos señales de menor
intensidad en las posiciones 1,5° y 1,8°, que se corresponden a la familia de planos
(1 1 0) y (2 0 0), característica de una estructura con ordenamiento bidimensional
hexagonal con simetría p6mm (D. Zhao y col., 1998). Los picos de difracción
presentan una gran intensidad, lo que está relacionado con una estructura porosa
bien definida como resultado de una buena eliminación del surfactante mediante
el proceso de calcinación, lo que concuerda con el bajo contenido en C e H (0,8 %
p/p) medido mediante análisis elemental. Además del proceso de calcinación, el
surfactante se podría haber eliminado mediante una extracción con etanol pero el
contenido remanente de surfactante suele ser mucho mayor que en la calcinación,
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4000

(100)

por lo que éste queda ocluido en los poros disminuyendo la superficie específica (F.
Gao y col., 2001; E. S. Sanz, 2013). Por este motivo, en este trabajo se utilizó la
calcinación como método de eliminación del surfactante. El espacio interplanar
(d100) obtenido a partir de la posición de la señal correspondiente al plano (1 0 0)
fue de 9,6 nm, estando dentro del rango característico para estos materiales
mesoestructurados que se encuentra entre 7,45 y 32 nm. El tamaño de la celda
unidad (ao) fue de 11,1 nm, el cual se ha calculado a partir del espaciado
interplanar (d100). El espesor de pared obtenido fue de 2,8 nm, estando dentro del
intervalo típico de valores obtenidos para estos materiales que se encuentra entre
2,1 y 6,4 nm (D. Zhao y col., 1998). Dicho espesor, se ha calculado por la diferencia
entre el tamaño del parámetro de celda (ao) y el diámetro medio de poro (Dp), este
último medido mediante la técnica de adsorción-desorción de N2 a 77 K.
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Figura 5.1. 1.- Difractograma de rayos X a bajo ángulo del material SBA-15.

En la Figura 5.1. 2 se presenta el espectro FT-IR, donde se observan las bandas
características de la sílice en torno a 1240, 1080, 804 y 460 cm-1. Además, hay una
banda ancha en torno a 3422 cm-1 asignada al agua adsorbida en los grupos
silanoles que quedan en los canales de la SBA-15 y la banda a 1635 cm-1 se asigna a
la vibración por deformación del H2O. Por último, se observa una banda a 959 cm-1
característica de los grupos Si-OH, la cual se encontraba enmascarada en la banda
de 1080 cm-1 (J. Gutierrez, 2005).
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Figura 5.1. 2.- Espectro FT-IR del material SBA-15.

En la Figura 5.1. 3 se muestra la isoterma de adsorción-desorción de N2 a 77 K y la
distribución de tamaño de poro calculada según el método BJH a partir de la rama
de adsorción de la isoterma (apartado 4.3.5 de la Metodología). Según la
clasificación de la IUPAC la isoterma obtenida se corresponde al tipo IV con un ciclo
de histéresis H1 característico de materiales mesoestructurados ordenados (K.S.W.
Sing y col., 1985). Este tipo de isotermas se caracteriza porque presenta cinco zonas
bien diferenciadas. La primera zona ocurre a bajas presiones relativas donde se
produce la adsorción de N2 por llenado de los microporos. En la segunda zona se
produce la adsorción de N2 en monocapa. En la tercera zona ocurre la adsorción en
multicapa en donde se observa un ligero aumento del N2 adsorbido. La cuarta zona
se corresponde con el fenómeno de condensación capilar en los mesoporos en
donde se observa un gran aumento del N2 adsorbido. Finalmente, en la quinta zona
se lleva a cabo la adsorción multicapa sobre la superficie externa del material
donde ocurre la condensación por llenado del espacio entre partículas. Se obtuvo
una estrecha distribución de tamaño de poro, lo cual está en concordancia con la
verticalidad presentada por la isoterma en la región de condensación capilar.
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Figura 5.1. 3.- Isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K (a) y distribución de tamaño de poro
(b) del material SBA-15.

La adsorción tan significativa que se produce a bajas presiones relativas, está
relacionada con la presencia de microporosidad. Esta microporosidad proviene de
las cadenas de óxidos de polietileno que quedan atrapadas en las paredes silíceas
durante el proceso de condensación de las especies de silicio, y que tras su
eliminación durante el proceso de calcinación generan una microporosidad
adicional (M. Kruk y col., 2000). De tal forma, que estos microporos generados
conectan entre si los mesoporos de la SBA-15, tal como se observa en la Figura 5.1.
4.

Figura 5.1. 4.- Esquema del molde SBA-15 mostrando las conexiones microporosas entre mesoporos
(R. Ryoo y col., 2001).

En la Tabla 5.1. 1 se recogen las propiedades texturales del molde SBA-15. Como ya
se ha mencionado, el material presentó una estrecha distribución de tamaño de
poro, para dar un valor medio de tamaño de poro de 8,3 nm. La superficie
específica obtenida fue de 802 m2/g, obteniéndose un volumen de poro de 1,01
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cm3/g. Los resultados obtenidos se encuentran dentro del intervalo de valores
publicados de la SBA-15, en donde la superficie específica puede alcanzar valores
de hasta 2000 m2/g, el tamaño de poro puede variar entre 4,6 y 30 nm, y el
volumen de poro puede llegar hasta 2,5 cm3/g (D. Zhao y col., 1998). El material
también presentó una alta superficie específica de microporos (420 m2/g) y un
elevado volumen de microporos (0,21 cm3/g), provenientes de las cadenas de
óxidos de polietileno, tal como se ha mencionado previamente.
Tabla 5.1. 1- Propiedades texturales del material SBA-15.

Muestra

SBET(1)
(m2/g)

Dp(2)
(nm)

Vp(3)
Sμp(4)
Vμp(5)
(cm3/g) (m2/g) (cm3/g)

SBA-15

802

8,3

1,01

420

0,21

(1) Superficie específica calculada por el método BET en el intervalo de presiones relativas de 0,05 a
0,2.
(2) Diámetro medio de poro obtenido de la distribución de tamaño de poro según el modelo BJH
aplicado a la rama de adsorción de la isoterma.
(3) Volumen de poro calculado a una presión relativa de 0,96.
(4) Superficie específica microporosa calculada por el método t-plot, utilizando la ecuación de
Harckins and Jura.
(5) Volumen de micro-poro calculado por el método t-plot, utilizando la ecuación de Harckins and
Jura.

En la Figura 5.1. 5 se presentan las micrografías obtenidas mediante microscopia
electrónica de transmisión del molde SBA-15. Se observa un material altamente
ordenado con simetría hexagonal y grandes tamaños de poro. En la Figura 5.1. 5a
se muestra una vista longitudinal de varias partículas, donde se distinguen los
poros paralelos característicos de la SBA-15. En la Figura 5.1. 5b se muestra
nuevamente la vista longitudinal con un mayor aumento, en donde se aprecian los
canales unidireccionales y el espesor de pared. Esto permite determinar el
diámetro de los nanocanales y el espesor de pared, midiéndolo directamente en la
micrografía con la ayuda del programa ImageJ®, siendo estos valores de 7 nm y 2,7
nm para el diámetro de poro y el espesor de pared, respectivamente, lo cual
concuerda con los valores obtenidos en la Tabla 5.1. 1. En la Figura 5.1. 5c se
muestra la vista transversal en donde se aprecia claramente la disposición
hexagonal de los poros en este material.
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Figura 5.1. 5.- Micrografías de transmisión electrónica (TEM) del material SBA-15.

La elevada superficie específica obtenida (802 m2/g) y el elevado tamaño de poro
(8,3 nm) provoca que estos materiales sean adecuados para ser utilizados como
moldes en el proceso de nanoreplicación.
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5.1.2.-Estudio del efecto del número de impregnaciones en la síntesis de
catalizadores basados en Fe mediante nanoreplicación del material SBA-15.
Una cuestión crucial en el proceso de nanoreplicación es como impregnar una
cantidad suficiente de óxidos metálicos dentro del sistema de poros de la SBA-15.
Las sales metálicas generalmente no tienen una solubilidad suficientemente alta y
una gran proporción del volumen de poro es ocupado por el solvente después de la
etapa de impregnación. Por lo tanto, la repetición de la impregnación y el
tratamiento térmico (calcinación) son altamente recomendados con el fin de
eliminar el solvente y descomponer la sal metálica, lo que conduce a un mayor
espacio libre para poder introducir una mayor cantidad de óxido metálico y de esta
forma replicar mejor la estructura de la SBA-15 (A. H. Lu y col., 2010). Por este
motivo, se varió el número de impregnaciones en dos, tres y cuatro, utilizando una
rampa de calcinación de 1 °C/min hasta la correspondiente temperatura de
calcinación de 600 °C. La síntesis de los catalizadores se ha explicado en el apartado
4.2.1 de la Metodología, recordando que se parte de una disolución con las
correspondientes sales metálicas que se impregna (impregnación húmeda) dentro
de los poros del material SBA-15, y posteriormente se calcina con una rampa
determinada. El proceso se repite con el sólido resultante hasta alcanzar el número
de impregnaciones deseadas. Los catalizadores preparados se recogen en la Tabla
5.1. 2.
Tabla 5.1. 2.- Materiales preparados a partir del molde SBA-15 con una rampa de 1 °C/min, variando
el número de impregnaciones.
Muestra
Metales
N°
impregnaciones
S15-NR1-Fe-2-1
Fe
2
S15-NR2-Fe-3-1

Fe

3

S15-NR3-Fe-4-1

Fe

4

La nomenclatura empleada para las muestras se compone de cuatro siglas que
determinarán sus características de la siguiente forma: MAT-NUM-MET-IMP-CAL,
donde MAT es el material utilizado como molde, el cual en este caso es la SBA-15
que se indica como S15. La sigla NUM indica la numeración según el orden de
síntesis (NR1), MET indica los metales contenidos en la muestra (Fe), IMP se refiere
al número de impregnaciones realizadas que pueden ser 2, 3 o 4, y CAL se
corresponde a un número que indica la rampa de calcinación utilizada durante el
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proceso de calcinación, de tal forma que 1 será 1 °C/min. Por lo tanto, si una
muestra es la S15-NR1-Fe-2-1 significa que es la muestra preparada con el material
SBA-15, siendo la muestra sintetizada nº 1, basada en Fe con dos impregnaciones y
una rampa de calcinación de 1 °C/min. La nomenclatura empleada para el
catalizador comercial G-3C preparado por la empresa SÜD CHEMIE fue ComercialFeCrCu.
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En la Figura 5.1. 6 se muestran los difractogramas de rayos X obtenidos a alto
ángulo (10-70°) que permitieron determinar el tipo de estructura cristalina. En
todas las muestras se obtuvieron las señales de difracción características de la
hematita, con mayor intensidad en las posiciones 2θ de 24°, 33,2°, 35,6°, 40,9°,
49,4°, 54,1°, 57,6°, 62,5° y 63,9°, pertenecientes a las familias de planos (0 1 2), (1 0
4), (1 1 0), (1 1 3), (0 2 4), (1 1 6), (0 1 8), (2 1 4) y (3 0 0), respectivamente. No se
detectó la presencia de otras fases cristalinas, ni tampoco se detectó la presencia
de una señal amplia de difracción en torno a 2θ=25° relacionada con la sílice
amorfa, lo que podría indicar que las muestras no tienen sílice o que el contenido
está por debajo del límite de detección del equipo (5 % (p/p)), indicando la
eliminación del molde (M. Cabo y col., 2009; M. M. Nair y col., 2014).
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Figura 5.1. 6.- Difractogramas a alto ángulo obtenidos para las muestras calcinadas con una rampa
de 1 °C/min.
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Las muestras presentaron señales de difracción poco intensas y bastante amplias,
lo que indica que dichas muestras no poseían gran cristalinidad, probablemente
debido a que gran parte del óxido de hierro ha cristalizado confinado en los
mesoporos. Además, se observó que conforme se aumentaba el número de
impregnaciones las muestras eran más cristalinas. También se observaba un
aumento en la intensidad de la señal del plano (1 1 0) al aumentar el número de
impregnaciones, lo que podría estar relacionado con un crecimiento cristalino en la
dirección axial de los mesoporos.
En la Tabla 5.1. 3 se muestra el diámetro de cristal (Dc) calculado con la ecuación
de Scherrer, así como, los parámetros de celda obtenidos. El cálculo del diámetro
de cristal (Dc) por la ecuación de Scherrer se explicó en el apartado 4.3.1 de la
Metodología. La hematita presenta estructura hexagonal, por lo que posee dos
parámetros de celda, a y c.
Tabla 5.1. 3.- Parámetros cristalinos obtenidos mediante DRX, variando el número de
impregnaciones.
(1)
(2)
(2)
Muestra
Dc
a
c
(nm)
(nm)
(nm)
S15-NR1-Fe-2-1
10,6 0,5051 1,379
S15-NR2-Fe-3-1
12,4 0,5060 1,369
S15-NR3-Fe-4-1
14,3 0,5044 1,423
(1)
(2)
Diámetro de cristal. Parámetros de celda de la estructura hexagonal.

Los diámetros de cristal obtenidos oscilan entre 10,6 y 14,3 nm. Estos valores son
muy inferiores a los tamaños cristalinos de los catalizadores obtenidos de forma
convencional por coprecipitación, cuyos valores están en torno a los 37 nm (A. Ruiz,
2010). Esto parece indicar que el crecimiento de cristal se ha visto impedido,
sugiriendo que los cristales han crecido dentro de los poros de la SBA-15, lo cual se
puede corresponder con el crecimiento en el plano (1 1 0). De hecho, los diámetros
son algo superiores al del poro de la SBA-15, indicando que puede tratarse de
monocristales. Al aumentar el número de impregnaciones, aumentaba también el
diámetro cristalino, aunque no se puede afirmar que tenga validez estadística, ya
que la relación señal-ruido dificulta la medición de la anchura a mitad de pico,
utilizada para calcular el diámetro cristalino.
Con respecto a los parámetros de celda, al aumentar el número de las
impregnaciones no se observaron grandes diferencias significativas entre los
mismos, siendo en todos los casos similares a los valores teóricos de la hematita
(a=b=0,5034 nm y c=1,374 nm).
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En la Figura 5.1. 7 se muestran los difractogramas de rayos X a bajo ángulo (0,5-5°),
en los cuales es posible detectar la mesoestructura de las muestras, como
consecuencia de la difracción de las familias de planos de poros, ya que los
mesoporos se encontraban dispuestos con un diámetro fijo y periódico. Se
confirmó para todas las muestras la existencia de mesoestructura con reflexiones
en 2θ en las posiciones 0,8° y 1,6°, que se corresponden con los planos de
difracción (1 0 0) y (1 1 0) de la simetría p6mm, lo cual indicó que la regularidad de
la mesoestructura inversa de la SBA-15 fue mantenida por la nanoréplicas de αFe2O3. Al aumentar el número de impregnaciones, las reflexiones características de
la mesoestructura presentaban señales mejor definidas lo que podría indicar un
aumento sustancial del tamaño de los dominios ordenados (A. Rumplecker y col.,
2007). Esto podría estar relacionado a que cada vez que se realiza una
impregnación, se replicaba mejor la morfología del molde de partida, debido a que
una mayor parte de óxido de hierro accede a los mesoporos, ya sea a través de
estos mismos o por los nanopuentes que conectan los mesoporos entre sí.
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Figura 5.1. 7.- Difractogramas a bajo ángulo obtenidos para las muestras calcinadas variando el
número de impregnaciones.
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En la Figura 5.1. 8 se presentan los análisis realizados por FT-IR. Esta técnica
permite identificar los óxidos obtenidos y los grupos funcionales presentes en
dichos óxidos. También se utilizó para detectar pequeñas impurezas, ya sea de
otras fases presentes o de lavados insuficientes que no se podrían detectar
mediante difracción de rayos X (DRX). En todos los espectros aparecían las bandas
en torno a 580 y 447 cm-1 que pueden asignarse a la hematita. La banda de 3420
cm-1 puede atribuirse a las vibraciones de tensión del grupo OH. No se detectaron
señales atribuibles a otros óxidos de hierro, lo que confirma los resultados
obtenidos por DRX. La banda de 963 cm-1 se puede asignar a las vibraciones de Si
remanente procedente del molde de partida (J. Roggenbuck y col., 2008). Esta
banda disminuía su intensidad conforme aumentaban las impregnaciones, lo cual
podría deberse a la perdida de grupos silanoles durante los repetitivos procesos de
calcinación. Las bandas obtenidas en torno a 1639, 1349 y 1521 cm-1 se pueden
asignar a las vibraciones de H2O adsorbido, Fe-OH y Fe-O, respectivamente (H.
Tüysüz y col., 2008).

3420

580
447

2,2

695

2,0

1,2

S15-NR1-Fe-2-1
(2 impregnaciones)

963

1,4

1639
1521

Absorbancia (u.a.)

1,6

1349

1,8

1,0
0,8

S15-NR2-Fe-3-1
(3 impregnaciones)

0,6
0,4

S15-NR3-Fe-4-1
(4 impregnaciones)

0,2
4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

-1

Nº onda (cm )

Figura 5.1. 8.- Análisis FT-IR de los materiales preparados con la rampa de 1 °C/min variando el
número de impregnaciones. Se ha realizado un desplazamiento vertical para las muestras
impregnadas dos y tres veces.
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En la Tabla 5.1. 4 se presentan los análisis de fluorescencia de rayos X (FRX) en
donde se obtuvieron las composiciones tanto por compuestos como por elementos
de los catalizadores preparados. El objetivo de esta técnica es determinar la
composición remanente de la sílice y Na. Además, determinar si existía algún tipo
de impureza en la composición de los catalizadores preparados por nanoreplicación
de SBA-15.
Tabla 5.1. 4.- Resultados de los análisis de FRX en % (p/p) para el molde SBA-15 variando el número
de impregnaciones.
Muestra
Fe
Si
Na
Fe2O3 SiO2
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
S15-NR1-Fe-2-1
92,1
2,2
5,7
93,8
1,7
S15-NR2-Fe-3-1

96,8

1,9

1,3

95,8

3,1

S15-NR3-Fe-4-1

92,9

2,2

4,9

94,3

1,9

El componente mayoritario en todas las muestras fue el Fe, junto con unas
pequeñas trazas de Si y Na, provenientes del molde de partida y del proceso de
eliminación del mismo, respectivamente. El contenido en Si no superó el 2,2 %
(p/p) de la composición total, por lo que se puede considerar que el método
empleado para eliminar el molde inorgánico fue el correcto. La presencia de Si
confirmó los resultados obtenidos por FT-IR.
En la Figura 5.1. 9 se muestran los análisis de adsorción-desorción de N2 a 77 K, los
cuales reflejaron que todas las isotermas obtenidas se corresponden con el tipo IV
de acuerdo con la clasificación de la IUPAC, correspondiente a materiales
mesoporosos (K. S. W. Sing y col., 1985). El ciclo de histéresis que presentaron las
isotermas es H1, en el cual las ramas de adsorción y desorción son paralelas y muy
cercanas entre sí en la región de condensación capilar. Este ciclo de histéresis es
característico de materiales mesoestructurados ordenados. La presencia de ciclos
de histéresis se suele atribuir generalmente a factores termodinámicos y al efecto
de la red del sistema de poros, por lo que la mayoría de los materiales
mesoporosos presentan histéresis (F. Rouquerol y col., 1999).
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Figura 5.1. 9.- Isotermas obtenidas (a) y distribución de tamaño de poro (b) para las muestras
preparadas con una rampa de 1 °C/min variando el número de impregnaciones.

En la Tabla 5.1. 5 se recogen las propiedades texturales de las muestras estudiadas
en esta sección, en donde los parámetros texturales han sido calculados como se
indicó en el apartado 4.3.5 de la Metodología.
Tabla 5.1. 5.- Parámetros texturales de las muestras preparadas por nanoreplicación del material
SBA-15, variando el número de impregnaciones.
(1)
(2)
(3)
Muestra
SBET
Vp
Dp
2
3
(m /g) (cm /g) (nm)
S15-NR1-Fe-2-1
141
0,215
8,8
S15-NR2-Fe-3-1
131
0,196
8,7
S15-NR3-Fe-4-1
124
0,202
10,5
(1)
(2)
Superficie específica obtenida por el método BET. Volumen de poro obtenido a una P/Po=0,96.
(3)
Diámetro medio de poro.

Las superficies específicas obtenidas fueron mayores que las obtenidas en los
catalizadores basados en Fe preparados por los métodos tradicionales, cuyos
valores rondaban los 14-64 m2/g (O.K. Borggaard, 1983). De hecho, el catalizador
comercial basado en FeCrCu mostró una superficie específica considerablemente
menor (69 m2/g) que el resto de catalizadores preparados por nanoreplicación de
la SBA-15. No se observaron grandes variaciones en la superficie específica al
aumentar el número de las impregnaciones, estando los valores entre 124 y 141
m2/g. Tampoco se observaron diferencias significativas con el diámetro de poro y el
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volumen de poro, encontrándose los valores entre 8,7-10,5 nm, y 0,196-0,215
cm3/g, respectivamente. Las propiedades texturales se encontraban dentro del
mismo orden de magnitud. El diámetro de poro obtenido de los materiales
mesoporosos debería de coincidir con el espesor de pared de la SBA-15, ya que se
trata de replicas inversas. Rumplecker y col., obtuvieron diámetros de poro que
doblaban el espesor del material silíceo que emplearon y lo atribuían a una baja
interconectividad inicial de la sílice de partida (A. Rumplecker y col., 2007). La
estrecha distribución de tamaño de poro y la alta superficie específica obtenidas
son indicativos de la presencia de mesoestructura en los materiales obtenidos.
Las muestras se analizaron mediante la técnica de microscopía electrónica de
transmisión (TEM) para poder determinar el tipo de morfología presentada por los
catalizadores. En las Figura 5.1. 10, Figura 5.1. 11 y Figura 5.1. 12 se presentan las
micrografías de las muestras preparadas con la rampa de calcinación de 1 °C/min
impregnadas dos, tres y cuatro veces, respectivamente. Por cada muestra se
presentan cuatro micrografías a diferentes magnificaciones.

Figura 5.1. 10.- Micrografías obtenidas para la muestra basada en Fe impregnada dos veces con una
rampa de calcinación de 1 °C/min.
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Figura 5.1. 11.- Micrografías obtenidas para la muestra basada en Fe impregnada tres veces con una
rampa de calcinación de 1 °C/min. Las flechas indican la orientación de las partículas.

Figura 5.1. 12.- Micrografías obtenidas para la muestra basada en Fe impregnada cuatro veces con
una rampa de calcinación de 1 °C/min. Las flechas indican la orientación de las partículas.
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La muestra impregnada dos veces (S15-NR1-Fe-2-1) presentaba algunas regiones
donde se observaba que las partículas estaban orientadas. Sin embargo, en la
mayoría de las zonas no se apreciaba dicha orientación, por lo que no se pudieron
obtener las típicas nanovarillas de óxido de hierro. Se han planteado dos posible
hipótesis para explicar lo anterior: por un lado, la falta de mesoestructura se puede
deber a una baja carga del precursor que no permitió la formación de pequeños
nanopuentes entre las nanovarillas que mantuvieran cierto orden entre las
partículas (M. Cabo y col., 2009), por lo que al eliminar la SBA-15 la estructura
colapso. Por otro lado, también puede que el óxido de hierro no se impregnara
dentro de la red porosa y por lo tanto, las partículas de óxido de hierro crecieran
fuera de ésta, con la consiguiente pérdida de mesoestructura, aunque está
hipótesis prácticamente se puede descartar debido a los pequeños tamaños de
cristal obtenidos. La forma de las partículas era esférica. La muestra impregnada
tres veces (S15-NR2-Fe-3-1) presentó un ordenamiento mesoestructurado parcial
mostrando algunas zonas con mesoestructura (flechas rojas), en donde se
observaba que las partículas se agregaban formando las correspondientes
nanovarillas y otras sin mesoestructura, en donde no se apreciaba la formación de
las correspondientes nanovarillas. Las partículas que formaban las nanovarillas
presentaban forma esférica-cilíndrica. Finalmente, la muestra impregnada cuatro
veces (S15-NR3-Fe-4-1) presentaba partículas de forma esférica-cilíndrica que se
agregaban formando nanovarillas de partículas que se encontraban
uniformemente orientadas, demostrando que se replicaron correctamente los
canales unidireccionales mesoporosos que presentaba el material SBA-15, siendo
esta muestra la de mejor ordenamiento. Esto indica que es necesario que el
proceso de impregnación se repita varias veces para que el óxido de hierro se
impregne correctamente tanto en los mesoporos de la SBA-15. Al aumentar el
número de las impregnaciones los cristales formados tenían más interacción unos
con otros, por lo que se define mejor la forma de las nanovarillas.
Los análisis EDX de composición mostraron únicamente las líneas de emisión
características del Fe, O, Si y Na, estando los valores de Si y Na en concordancia con
los resultados de FRX, por lo que las muestras fueron homogéneas.
En la Tabla 5.1. 6 se presentan los diámetros de partícula promedio (Dpa) obtenidos
para todas las muestras. El procedimiento de cálculo de dichos diámetros y los
gráficos de distribución de diámetro de partícula se presenta en el Anexo I del
presente trabajo.
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Tabla 5.1. 6.- Diámetro de partícula promedio obtenido por TEM variando el número de
impregnaciones.
(1)
(2)
Muestra
Conteo
Dpa (nm)
S15-NR1-Fe-2-1
100
8,6
S15-NR2-Fe-3-1
100
9,5
S15-NR3-Fe-4-1
100
10,0
(1)
(2)
Número total de partículas medidas. Diámetro de partícula promedio.

Al aumentar el número de las impregnaciones, existe una cierta tendencia de que
los diámetros de partícula promedio aumenten ligeramente pero no se puede
afirmar que tenga validez estadística, estando todos los valores dentro del mismo
orden de magnitud. Estos valores fueron muy similares al valor del diámetro de
poro de la SBA-15 (8,3 nm), lo que podría indicar nuevamente que la mayor parte
de las partículas estuvieron confinadas dentro de los mesoporos de dicho molde y
que solamente una pequeña fracción cristalizó fuera de la red porosa. Además, los
valores fueron muy próximos a los diámetros cristalinos obtenidos, esta pequeña
diferencia se puede explicar debido a la propia naturaleza entre ambas técnicas.
Debido a que, los diámetros de partícula promedio se obtienen por observación
directa de ciertas regiones, mientras que los diámetros cristalinos se obtienen
mediante la ecuación de Scherrer, en donde se obtiene un valor medio.
La reacción de desplazamiento de gas de agua a alta temperatura se lleva a cabo en
condiciones reductoras. Como ya se ha explicado anteriormente en el apartado de
Introducción, la fase activa del catalizador es la magnetita (Fe3O4). Sin embargo, tal
y como se ha demostrado por la técnica de difracción de rayos X a alto ángulo, los
catalizadores sintetizados por nanoreplicación se encuentran en fase hematita (αFe2O3), por lo que es necesario realizar una reducción controlada de la fase
hematita a la magnetita, evitando la sobrereducción a Fe metálico, que cataliza
reacciones indeseadas. Para poder controlar el proceso de reducción, es necesario
conocer el intervalo de temperaturas dentro del cual el catalizador es activo,
obteniendo además, información acerca de la estabilidad del catalizador durante la
reacción y su resistencia a la reducción; por lo que se realizó un análisis con la
técnica de reducción a temperatura programada. En la Figura 5.1. 13 se muestran
los perfiles de reducción obtenidos.
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Figura 5.1. 13.- Perfiles de reducción de las muestras preparadas variando el número de las
impregnaciones.

Para todas las muestras se observaban dos señales de reducción. La primera señal
(TPR1) se correspondía con la reducción de fases de α-Fe2O3 a Fe3O4, la cual indica
la temperatura a la cual se activa el catalizador. La segunda señal estaba
compuesta por dos procesos de reducción. El primero de ellos (TPR2) se atribuyó a
la reducción de Fe3O4 a FeO y el segundo (TPR3) se correspondía con la reducción
de FeO a Fe metálico (F. Pinna y col., 1997; W.K. Jozwiak y col., 2007). La
temperatura de reducción TPR2 indica la estabilidad del catalizador, y por último, la
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temperatura de reducción TPR3 indica la sobrereducción del catalizador a Fe
metálico que cataliza reacciones indeseadas.
En la Tabla 5.1. 7 se presentan los valores correspondientes a los máximos de las
correspondientes señales de reducción para las muestras preparadas variando el
número de las impregnaciones. La reducibilidad era prácticamente igual para todas
las muestras, por lo que no se detectaron grandes variaciones al aumentar el
número de las impregnaciones. Todas las muestras presentaron un valor elevado
de la temperatura TPR3, lo que indica una buena resistencia a la sobrereducción.
Tabla 5.1. 7.- Temperaturas de reducción de las muestras preparadas por nanoreplicación del molde
SBA-15, variando el número de impregnaciones.
(1)
(1)
(1)
Muestra
TPR1
TPR2
TPR3
(°C)
(°C)
(°C)
S15-NR1-Fe-2-1
338
516
634
S15-NR2-Fe-3-1
327
522
635
S15-NR3-Fe-4-1
354
524
636
(1)
TPR1, TPR2 y TPR3 son las temperaturas de reducción del primer, segundo y tercer pico,
respectivamente.

A continuación, se determinó la actividad catalítica de las distintas muestras en la
reacción HT-WGS. En la Figura 5.1. 14 se muestra la conversión a CO y la
selectividad a hidrógeno obtenidas con los diferentes catalizadores. Las
distribuciones de productos obtenidas se recogen en el Anexo I del presente
trabajo. Se aprecia la activación de los catalizadores en torno a los primeros 15-20
min. de la reacción, indicando su finalización por una línea vertical roja en la Figura
5.1. 14 y en los gráficos de distribución de productos obtenidos (Anexo I). En el
proceso de activación, la hematita (α-Fe2O3) se redujo a magnetita (Fe3O4) con los
gases procedentes de la alimentación, provocando un cambio estructural del
catalizador de hexagonal a cúbico, con su correspondiente contracción en el
volumen de la celda unidad. Se observó un aumento de la conversión con el
número de impregnaciones, siendo este de 41, 46 y 50 %, para dos, tres y cuatro
impregnaciones, respectivamente. A pesar de estar compuesto sólo por Fe3O4, la
conversión para la muestra con cuatro impregnaciones fue superior a la alcanzada
por el catalizador Comercial-FeCrCu (47 %) que incorpora Cr como promotor
textural y Cu como promotor de actividad. Incluso la muestra con tres
impregnaciones casi igualaba la actividad. Esta mayor actividad puede estar
relacionada con un menor tamaño de partícula y una mayor superficie específica
del material nanoreplicado. La pérdida de actividad de las muestras nanoreplicadas
siguió una tendencia parecida a la del catalizador Comercial-FeCrCu, siendo de
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Figura 5.1. 14.- Resultados de actividad catalítica y selectividad para las muestras preparadas con
una rampa de calcinación de 1 °C/min variando el número de impregnaciones.

Se ha observado en este apartado, que al aumentar el número de impregnaciones
los materiales replicaban mejor la morfología inversa de la SBA-15, obteniéndose
óxidos de hierro mesoestructurados (α-Fe2O3). Cuando el número de
impregnaciones es bajo, la interacción entre los cristales es menor y no se logra
mantener la mesoestructura ordenada. La muestra impregnada cuatro veces fue la
que mejor replicaba la estructura inversa de la SBA-15, probablemente debido a
una mayor carga del precursor y a una posible formación de nanopuentes entre los
mesoporos.
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5.1.3.- Estudio del efecto de la rampa de calcinación en la síntesis de
catalizadores basados en Fe mediante nanoreplicación del material SBA-15.
Otro aspecto importante durante el proceso de nanoreplicación es la influencia de
la rampa de calcinación en el crecimiento cristalino. Debido a ello, en este apartado
se estudió la variación de la rampa de calcinación en 0,5, 1 y 2 °C/min,
manteniendo constante el número de impregnaciones y la temperatura de
calcinación (600 °C). Los catalizadores preparados se recogen en la Tabla 5.1. 8.
Además, para este estudio también se van a utilizar los catalizadores preparados
previamente en el apartado anterior (Tabla 5.1. 2). Con fines comparativos
solamente se van a estudiar las muestras impregnadas cuatro veces, por ser las que
mejor replicaban la morfología inversa del material SBA-15. El resto de muestras,
con sus correspondientes resultados se incluyen en el Anexo I del presente trabajo.
Tabla 5.1. 8.- Materiales preparados a partir del molde SBA-15 variando la rampa de calcinación.
Muestra
Metales
N°
Rampa calcinación
impregnaciones
(°C/min)
S15-NR4-Fe-2-0,5
Fe
2
0,5
S15-NR1-Fe-2-1

Fe

2

1,0

S15-NR7-Fe-2-2

Fe

2

2,0

S15-NR5-Fe-3-0,5

Fe

3

0,5

S15-NR2-Fe-3-1

Fe

3

1,0

S15-NR8-Fe-3-2

Fe

3

2,0

S15-NR6-Fe-4-0,5

Fe

4

0,5

S15-NR3-Fe-4-1

Fe

4

1,0

S15-NR9-Fe-4-2

Fe

4

2,0

La nomenclatura empleada para las muestras será la misma que se ha empleado en
el apartado anterior, con la diferencia de que la última sigla relacionada con la
rampa de calcinación ha cambiado, de tal forma que puede ser también 0,5 y 2
indicando que se ha usado 0,5 °C/min y 2 °C/min, respectivamente.
En la Figura 5.1. 15 se muestran los difractogramas de rayos X obtenidos a alto
ángulo (10-70°) variando la rampa de calcinación para las muestras impregnadas
cuatro veces. En todas las muestras se obtuvieron las señales de difracción
características de la hematita, cuyos planos de difracción han sido explicados en el
apartado anterior.
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Figura 5.1. 15.- Difractogramas a alto ángulo para los materiales preparados con cuatro
impregnaciones, variando la rampa de calcinación.

Al igual que en el apartado anterior, las señales de difracción fueron poco intensas
y bastante amplias, lo que indica que las muestras no poseían gran cristalinidad.
Esto podría indicar que las muestras preparadas con la rampa de 0,5 y 2 °C/min
también han cristalizado confinadas en los mesoporos de la SBA-15. Al variar la
rampa de calcinación, las muestras preparadas con la rampa de 0,5 y 1 °C/min
fueron ligeramente más cristalinas que la muestra preparada con la rampa de 2
°C/min. Cuando las muestras estaban impregnadas tres veces se observó un
comportamiento similar. Sin embargo, cuando estaban impregnadas dos veces no
se apreciaron grandes diferencias en los difractogramas a alto ángulo (Anexo I). Al
variar la rampa de calcinación también se detectó que la intensidad del plano (1 1
0) aumentaba, lo que podría indicar nuevamente un crecimiento de los cristales en
la dirección axial de los mesoporos.
En la Tabla 5.1. 9 se presentan los parámetros cristalinos de las muestras
preparadas, en la que se observa el diámetro de cristal calculado (Dc), así como los
parámetros de celda obtenidos (a y c). Se han vuelto a incluir los parámetros
cristalinos de las muestras preparadas con la rampa de 1 °C/min para compararlos
con sus homólogos a diferentes rampas de calcinación.
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Tabla 5.1. 9.- Parámetros cristalinos obtenidos mediante DRX, variando la rampa de calcinación.
(1)
(2)
(2)
Muestra
Dc
a
c
(nm)
(nm)
(nm)
S15-NR4-Fe-2-0,5
9,5
0,5041 1,376
S15-NR1-Fe-2-1
10,6 0,5051 1,379
S15-NR7-Fe-2-2
9,2
0,5057 1,396
S15-NR5-Fe-3-0,5
11,7 0,5043 1,377
S15-NR2-Fe-3-1
12,4 0,5060 1,369
S15-NR8-Fe-3-2
9,6
0,5056 1,378
S15-NR6-Fe-4-0,5
12,7 0,5027 1,371
S15-NR3-Fe-4-1
14,3 0,5044 1,423
S15-NR9-Fe-4-2
12,3 0,5061 1,393
(1)
(2)
Diámetro de cristal. Parámetros de celda de la estructura hexagonal.

Los diámetros de cristal obtenidos fueron nuevamente superiores al diámetro de
poro de la SBA-15 (8,3 nm), por lo que las muestras podrían ser monocristales. Los
diámetros de cristal obtenidos oscilaron entre 9,2 y 14,3 nm, siendo estos valores
muy inferiores a los tamaños cristalinos de los catalizadores obtenidos de forma
convencional por coprecipitación, cuyos valores están en torno a los 37 nm (A. Ruiz,
2010). Esto podría sugerir que su crecimiento ha sido limitado por las paredes
porosas del molde de partida, por lo que una gran parte del óxido de hierro ha
crecido dentro de los poros. Al variar la rampa de calcinación para una
determinada impregnación, se detectó que las muestras preparadas con la rampa
de 1 °C/min presentaban ligeramente un mayor tamaño cristalino. Esto podría
estar relacionado con un doble efecto, por un lado, al tener una menor rampa de
calcinación, lo que permite es que los iones se reordenen y se lleve a cabo un
mayor crecimiento cristalino, y por otro lado, al tener una mayor rampa de
calcinación, el efecto de la sinterización es mayor formando materiales más
amorfos.
Con respecto a los parámetros de celda, al variar la rampa de calcinación no se
observaron grandes diferencias significativas entre los mismos, siendo en todos los
casos similares a los valores teóricos de la hematita (a=b=0,5034 nm y c=1,374 nm).
En la Figura 5.1. 16 se muestran los difractogramas de rayos X a bajo ángulo (0,5-5°)
al variar la rampa de calcinación para las muestras impregnadas cuatro veces. Los
difractogramas a bajo ángulo mostraron señales en 2θ en las posiciones 0,8° y 1,6°,
que se corresponden con los planos de difracción (1 0 0) y (1 1 0) de la simetría
p6mm, lo cual indicó que las muestras presentaron la mesoestructura inversa de la
SBA-15, formando las correspondientes nanoréplicas mesoestructuradas de αFe2O3. Las muestras preparadas con las rampas de 0,5 y 1 °C/min mostraron
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señales mejor definidas, lo que podría indicar que estas muestras presentaron
mayores tamaños de los dominios ordenados (A. Rumplecker y col., 2007),
mientras que para el catalizador preparado con la rampa de 2 °C/min la intensidad
de las señales fue menor. Esto podría estar relacionado con la velocidad de
liberación del disolvente, el agua y el resto de subproductos gaseosos generados
durante la calcinación, siendo la velocidad menor cuando se emplean las rampas de
0,5 y 1 °C, lo que conduce el equilibrio hacia el crecimiento de los cristales de αFe2O3 durante la calcinación (X. Sun y col., 2011). Cuando las muestras se han
impregnado tres veces se observa el mismo comportamiento que para el caso
anterior. Sin embargo, con dos impregnaciones las reflexiones en las posiciones
0,8° y 1,6° son menos nítidas, lo cual tiene sentido porque las muestras no
replicaron bien la mesoestructura, tal como se observó en el apartado anterior
(Anexo I).
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Figura 5.1. 16.- Difractogramas a bajo ángulo para los materiales preparados con cuatro
impregnaciones, variando la rampa de calcinación.

En la Figura 5.1. 17 se presentan los análisis realizados por FT-IR para las muestras
impregnadas cuatro veces, variando la rampa de calcinación. En todos los espectros
aparecían las bandas características de la hematita (596 y 444 cm-1), la banda de
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3407 cm-1 que puede atribuirse a las vibraciones de tensión del grupo OH. Se
presentó una banda a 959 cm-1, lo que sugiere que los materiales presentaron un
pequeño contenido en Si procedente del molde de partida. El resto de bandas de
absorción se corresponden con las vibraciones de H2O adsorbido (1637 cm-1),
vibraciones del enlace Fe-OH (1344 cm-1) y a las vibraciones de Fe-O (1516 cm-1).
Se ha observado el mismo comportamiento para las muestras impregnadas dos y
tres veces (Anexo I). No se detectó la presencia de otras fases de óxidos de hierro,
por lo que se confirman los resultados obtenidos por DRX a alto ángulo.
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Figura 5.1. 17.- Análisis FT-IR de los materiales impregnados cuatro veces variando la rampa de
calcinación. Se ha realizado un desplazamiento vertical para las muestras con la rampa de 0,5 y 1
°C/min.

En la Tabla 5.1. 10 se presentan los análisis de fluorescencia de rayos X (FRX) de los
materiales preparados variando la rampa de calcinación. El componente
mayoritario de todas las muestras fue el Fe, se detectó también un pequeño
contenido en Si (<2,6 % (p/p)), lo que confirma los resultados obtenidos por FT-IR.
Además, también se detectó pequeñas cantidades de Na residual (<5 % (p/p))
provenientes del proceso de eliminación del molde con NaOH 2M.
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Tabla 5.1. 10.- Resultados de los análisis de FRX en % (p/p) para el molde SBA-15 variando la rampa
de calcinación.
Muestra
Fe
Si
Na
Fe2O3
SiO2
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
S15-NR4-Fe-2-0,5
93,3
1,8
4,9
93,3
2,9
S15-NR1-Fe-2-1

92,1

2,2

5,7

93,8

1,7

S15-NR7-Fe-2-2

94,0

2,5

3,5

93,1

2,7

S15-NR5-Fe-3-0,5

96,0

1,6

2,4

95,3

2,6

S15-NR2-Fe-3-1

96,8

1,9

1,3

95,8

3,1

S15-NR8-Fe-3-2

97,0

1,7

1,3

96,2

2,8

S15-NR6-Fe-4-0,5

95,1

1,7

3,2

94,1

2,8

S15-NR3-Fe-4-1

92,9

2,2

4,9

94,3

1,9

S15-NR9-Fe-4-2

97,7

2,3

-

98,1

1,9

En la Figura 5.1. 18 se presentan las isotermas variando la rampa de calcinación con
las muestras impregnadas cuatro veces. Los análisis de adsorción-desorción de N2 a
77 K reflejaron que todas las isotermas obtenidas se corresponden con el tipo IV de
acuerdo con la clasificación de la IUPAC, correspondiente a materiales
mesoporosos (K. S. W. Sing y col., 1985). El ciclo de histéresis que presentaron las
isotermas es H1, en el cual como ya se mencionó en el apartado anterior, las
ramas de adsorción y desorción son paralelas y muy cercanas entre sí en la región
de condensación capilar, siendo este ciclo característico de materiales
mesoestructurados ordenados. Conforme se disminuía la rampa de calcinación, se
apreció un ligero aumento en la presión relativa a la que tiene lugar la
condensación capilar, lo cual podría indicar que las dimensiones de los mesoporos
eran cada vez mayores (A. Rumplecker y col., 2007). La estrecha distribución de
tamaño de poro, las pendientes muy pronunciadas en la región de condensación
capilar y las posiciones de las señales en la DRX a bajo ángulo indican la presencia
de mesoestructura en los materiales obtenidos.
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Figura 5.1. 18.- Isotermas obtenidas (a) y distribución de tamaño de poro (b) para las muestras
preparadas con cuatro impregnaciones variando la rampa de calcinación.

En la Tabla 5.1. 11 se recogen las propiedades texturales de las muestras
estudiadas en esta sección, en donde se han vuelto a incluir las propiedades de las
muestras preparadas con la rampa de calcinación de 1 °C/min.
Tabla 5.1. 11.- Parámetros texturales de las muestras preparadas por nanoreplicación del molde
SBA-15, variando la rampa de calcinación.
(1)
(2)
(3)
Muestra
SBET
Vp
Dp
2
3
(m /g) (cm /g) (nm)
S15-NR4-Fe-2-0,5
135
0,217
9,9
S15-NR1-Fe-2-1
141
0,215
8,8
S15-NR7-Fe-2-2
145
0,203
8,1
S15-NR5-Fe-3-0,5
126
0,211
10,7
S15-NR2-Fe-3-1
131
0,196
8,7
S15-NR8-Fe-3-2
138
0,213
9,9
S15-NR6-Fe-4-0,5
117
0,215
11,2
S15-NR3-Fe-4-1
124
0,202
10,5
S15-NR9-Fe-4-2
125
0,200
9,7
(1)
(2)
Superficie específica obtenida por el método BET. Volumen de poro obtenido a una P/Po=0,96.
(3)
Diámetro medio de poro.

Al igual que en el apartado anterior, las superficies específicas obtenidas fueron
mayores que las obtenidas en los catalizadores basados en Fe preparados por los
métodos tradicionales, cuyos valores rondaban los 14-64 m2/g (O.K. Borggaard,
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1983). Al variar la rampa de calcinación para una determinada impregnación, no se
observaron grandes variaciones significativas en los valores de las propiedades
texturales (SBET, Vp y Dp), estando dentro del mismo orden de magnitud. Los
diámetros de poro obtenidos fueron superiores al espesor de pared de la SBA-15
(2,8 nm), lo cual puede ser atribuido a una baja interconectividad inicial de la sílice
de partida (A. Rumplecker y col., 2007).
En las Figura 5.1. 19, Figura 5.1. 20 y Figura 5.1. 21 se presentan las micrografías de
las muestras impregnadas cuatro veces preparadas con la rampa de calcinación de
0,5, 1 y 2 °C/min, respectivamente. Por cada muestra se presentan cuatro
micrografías a diferentes magnificaciones.

Figura 5.1. 19.- Micrografías obtenidas para la muestra impregnada cuatro veces con una rampa de
calcinación de 0,5 °C/min. Las elipses azules indican zonas sin mesoestructura, mientras que las
flechas rojas indican la orientación de los nanocanales.
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Figura 5.1. 20.- Micrografías obtenidas para la muestra impregnada cuatro veces con una rampa de
calcinación de 1 °C/min. Las flechas rojas indican la orientación de los nanocanales.

Figura 5.1. 21.- Micrografías obtenidas para la muestra impregnada cuatro veces con una rampa de
calcinación de 2 °C/min. Las flechas rojas indican la orientación de los nanocanales.
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En todas las micrografías se aprecia la formación de partículas cilíndrico-esféricas,
las cuales tienen gran interacción entre ellas, por lo que se agregan unas a otras
formando las correspondientes nanovarillas. Estas se encuentran separadas por
una distancia que se repite constantemente, correspondiente al espesor de pared
que presentaba la SBA-15 antes del proceso de eliminación, cuyo contraste en las
micrografías es más claro. Sin embargo, parece que esta interacción entre las
partículas es mayor para las muestras preparadas con la rampa de 0,5 y 1 °C/min,
debido a que las nanovarillas y su correspondiente separación se aprecian mejor.
La formación de estas nanovarillas confirma que una gran parte del óxido de hierro
ha cristalizado dentro de la SBA-15, obteniéndose partículas de tamaño
homogéneo debido a su crecimiento confinado. La muestra preparada con la
rampa de 0,5 °C/min (S15-NR6-Fe-4-0,5) prácticamente todos sus agregados
poseían mesoestructura (líneas rojas), aunque se encuentran pocas zonas en los
que esta no se formaba (elipses azules). La muestra preparada con la rampa de 1
°C/min (S15-NR3-Fe-4-1) presentaba en sus agregados la mesoestructura inversa
del molde SBA-15 poniendo de manifiesto su buena replicación, siendo esta
muestra la que mostraba mayores tamaños en los dominios ordenados. En cambio
la muestra preparada con la rampa de 2 °C/min (S15-NR9-Fe-4-2) mostraba zonas
mesoestructuradas pero sus dominios ordenados no eran de gran alcance. Además,
las nanovarillas no se encontraban bien definidas como en los casos anteriores.
Como ya se mencionó previamente, esto parece estar relacionado con la velocidad
de liberación del disolvente, el agua y el resto de subproductos gaseosos generados
durante la calcinación, siendo esta velocidad menor cuando se emplean las rampas
de 0,5 y 1 °C, lo que conduce el equilibrio hacia el crecimiento de los cristales de αFe2O3, interaccionando más entre ellos (X. Sun y col., 2011).
Con respecto al resto de impregnaciones, las muestras preparadas con dos
impregnaciones no mostraron ningún tipo de ordenamiento mesoestructurado,
independientemente de la rampa utilizada. Las muestras impregnadas tres veces
presentaban un ordenamiento mesoestructurado parcial, en donde las muestras
que presentaban un mejor grado de ordenamiento fueron las preparadas con la
rampa de 0,5 °C/min y 1 °C/min, siendo la peor la obtenida con la rampa de 2
°C/min. Las micrografías correspondientes se presentan en el Anexo I.
Los análisis EDX de composición mostraron únicamente las líneas de emisión
características del Fe, O, Si y Na, estando los valores de Si y Na en concordancia con
los resultados de FRX.
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En la Tabla 5.1. 12 se presentan los diámetros de partícula promedio (Dpa)
obtenidos mediante TEM para las muestras preparadas con la rampa de calcinación
de 0,5 y 2 °C/min. Los diámetros de partícula promedio obtenidos con la rampa de
calcinación de 1 °C/min también se han incluido. Como ya se mencionó
previamente, el procedimiento de cálculo de dichos diámetros y los gráficos de
distribución de diámetro de partícula se presenta en el Anexo I del presente
trabajo.
Tabla 5.1. 12.- Diámetro de partícula promedio obtenido por TEM variando la rampa de calcinación.
(1)
(2)
Muestra
Conteo
Dpa (nm)
S15-NR4-Fe-2-0,5
105
8,0
S15-NR1-Fe-2-1
100
8,6
S15-NR7-Fe-2-2
100
8,9
S15-NR5-Fe-3-0,5
100
9,0
S15-NR2-Fe-3-1
100
9,5
S15-NR8-Fe-3-2
100
10,5
S15-NR6-Fe-4-0,5
100
9,5
S15-NR3-Fe-4-1
100
10,0
S15-NR9-Fe-4-2
100
11,1
(1)
(2)
Número total de partículas medidas. Diámetro de partícula promedio.

Al aumentar la rampa de calcinación para una impregnación dada existe cierta
tendencia de que los diámetros de partícula promedio aumenten ligeramente, pero
no se puede afirmar que tenga validez estadística, estando todos los valores dentro
del mismo orden de magnitud. Además, estos valores fueron muy similares al valor
del diámetro de poro de la SBA-15 (8,3 nm), lo que podría indicar que la mayor
parte de las partículas tuvieron limitado su crecimiento cristalino por las paredes
porosas de los mesoporos del molde, mientras que solamente una pequeña
fracción podría haber cristalizado fuera de la red porosa. Nuevamente, los valores
fueron muy próximos a los diámetros cristalinos obtenidos, lo cual se puede
explicar debido a las diferencias entre ambas técnicas, ya que los diámetros de
partícula promedio se obtienen midiendo directamente los valores de las
micrografías obtenidas por TEM, mientras que los diámetros cristalinos obtenidos
por la ecuación de Scherrer son valores medios.
En la Figura 5.1. 22 se muestran los perfiles de reducción obtenidos para las
muestras impregnadas cuatro veces variando la rampa de calcinación, mientras
que en la Tabla 5.1. 13 se muestran los correspondientes valores de las
temperaturas de reducción.
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Figura 5.1. 22.- Perfiles de reducción de las muestras impregnadas cuatro veces, variando la rampa
de calcinación.
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Tabla 5.1. 13.- Temperaturas de reducción de las muestras preparadas por nanoreplicación del
molde SBA-15, variando la rampa de calcinación.
(1)
(1)
(1)
Muestra
TPR1
TPR2
TPR3
(°C)
(°C)
(°C)
S15-NR4-Fe-2-0,5
300
480
605
S15-NR1-Fe-2-1
338
516
634
S15-NR7-Fe-2-2
305
496
637
S15-NR5-Fe-3-0,5
325
503
622
S15-NR2-Fe-3-1
327
522
635
S15-NR8-Fe-3-2
306
496
643
S15-NR6-Fe-4-0,5
321
513
649
S15-NR3-Fe-4-1
354
524
636
S15-NR9-Fe-4-2
314
503
660
(1)
TPR1, TPR2 y TPR3 son las temperaturas de reducción del primer, segundo y tercer pico,
respectivamente.

Las muestras mostraron el perfil típico de reducción de un óxido de hierro (III), con
sus dos señales de reducción correspondientes, abarcando esta última dos
procesos de reducción, tal y como se explicó en el apartado anterior. No se
detectaron grandes variaciones en la reducibilidad de las muestras al variar la
rampa de calcinación para un determinado número de impregnaciones.
A continuación, se determinó la actividad catalítica de las distintas muestras en la
reacción HT-WGS. En la Figura 5.1. 23 se muestra la conversión a CO y la
selectividad a hidrógeno obtenidas con los diferentes catalizadores, variando la
rampa de calcinación cuando las muestras se impregnaron cuatro veces. Se han
escogido los catalizadores impregnados cuatro veces por ser los que presentaron
una mejor mesoestructura ordenada. Las distribuciones de productos obtenidas se
recogen en el Anexo I del presente trabajo. Durante los primeros minutos de
reacción los catalizadores se activaron, pasando de hematita a magnetita, como ya
se ha explicado en el apartado anterior. Esto estaba indicado por una línea vertical
roja tanto en los resultados de actividad catalítica como en los de distribución de
productos (Anexo I). La conversión obtenida fue de 45, 50 y 38 %, para los
materiales preparados con la rampa de 0,5, 1 y 2 °C/min, respectivamente. A pesar
de no tener promotores, la conversión para la muestra con la rampa de 1 °C/min
fue superior a la alcanzada por el catalizador Comercial-FeCrCu (47 %) que
incorpora Cr y Cu como promotor textural y de actividad, respectivamente. Incluso
la muestra con la rampa de 0,5 °C/min casi igualaba la actividad. Esta mayor
actividad puede estar relacionada con un menor tamaño de partícula y una mayor
superficie específica del material nanoreplicado. La pérdida de actividad de las
muestras nanoreplicadas siguió una tendencia parecida a la del catalizador
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Figura 5.1. 23.- Resultados de actividad catalítica y selectividad para las muestras preparadas con
cuatro impregnaciones variando la rampa de calcinación.

Se efectuó un estudio del efecto de la alta temperatura en la sinterización de los
catalizadores. Para ello, se escogieron las muestras S15-NR3-Fe-4-1 y S15-NR6-Fe4-0,5 antes de ser sometidas a reacción y se calcinaron en una mufla tubular en
atmósfera inerte con una rampa de 10 °C/min hasta una temperatura de 450 °C, en
donde se mantuvo esta temperatura durante 30 minutos, transcurrido este tiempo
se volvió a la temperatura ambiente. Posteriormente, se realizó sobre ellas los
análisis de adsorción-desorción de N2 a 77 K. Las isotermas obtenidas y su
distribución de tamaño de poro se presentan en la Figura 5.1. 24. Las muestras no
experimentaron variaciones al incrementarse la temperatura en sus propiedades
texturales, estando la superficie específica en torno a 117 m2/g para el material
preparado con la rampa de 0,5 °C/min y de 124 m2/g para el material preparado
con la rampa de 1 °C/min. La porosidad de las muestras no cambió estando esta en
torno a 0,21 cm3/g y 0,20 cm3/g para las muestras preparadas con la rampa de 0,5 y
1 °C/min, respectivamente. Con respecto al diámetro de poro, este también fue
idéntico antes y después del incremento de la temperatura, siendo de 11,5 y 10
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nm para las muestras preparadas con la rampa de 0,5 y 1 °C/min, respectivamente.
Todo lo anterior podría indicar que la hematita es una fase bastante estable frente
a las altas temperaturas, lo que podría sugerir que la sinterización térmica sea
mucho más acusada en la fase activa (magnetita).
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Figura 5.1. 24.- Análisis de adsorción-desorción de N2 antes y después de tratamientos térmicos a
450 °C en atmósfera inerte para las muestras S15-NR3-Fe-4-1 (a) y S15-NR6-Fe-4-0,5 (b).

Al igual que en el apartado anterior, los materiales impregnados cuatro veces
preparados con diferente rampa de calcinación replicaron la morfología inversa de
su molde de partida, por lo que se obtuvieron materiales mesoestructurados. Los
materiales preparados con la rampa de 0,5 y 1 °C/min mostraron una mayor
interacción entre las partículas que los materiales preparados con la rampa de 2
°C/min, lo cual se traduce en dominios ordenados de mayor alcance. Esto podría
estar relacionado con una lenta velocidad de liberación del disolvente, el agua y el
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resto de subproductos gaseosos generados durante la calcinación, lo que conduce
el equilibrio hacia el crecimiento de los cristales de α-Fe2O3. Como ya se ha
comentado anteriormente, el diámetro de cristal de las muestras fue superior al
diámetro de poro, lo que indica la formación de monocristales. Además, el valor de
dichos diámetros cristalinos era bajo e inferior a los valores obtenidos por los
materiales coprecipitados (A. Ruiz, 2010), lo que parece indicar que gran parte del
óxido de hierro ha crecido dentro de los nanocanales de la SBA-15.
5.1.4.- Caracterización de las muestras tras ser sometidas a la reacción HT-WGS.
Con el objeto de obtener información con el fin de esclarecer los motivos de la
pérdida de actividad de los catalizadores durante la reacción, los catalizadores se
caracterizaron tras los ensayos catalíticos.
Las muestras se analizaron mediante la técnica de caracterización de análisis
elemental (CHNS), para descartar que la pérdida de actividad catalítica se debiera a
la deposición de carbono sobre la superficie de los catalizadores. Se puede producir
deposición de carbono por la reacción de descomposición del CO (2COC+CO2)
que se puede presentar por encima de los 400 °C. Esta reacción puede ser
catalizada por hierro metálico que se haya podido formar por una sobrereducción
del catalizador (W. K. Jozwiak y col., 2007). En la Tabla 5.1. 14 se observan los
valores obtenidos en % en peso de C. Las muestras presentaron contenidos en
carbono en torno al 0,50 % (p/p), excepto para la muestra S15-NR3-Fe-4-1 con un
contenido en C algo mayor (1,04 % (p/p)). Sin embargo, la pérdida de actividad de
este material fue equivalente al resto de materiales, por lo que no parece ser la
causa. El catalizador Comercial-FeCrCu presentó un contenido en C superior (3,8 %
(p/p)), ya que el material usado en su aglomeración es carbonoso.
Tabla 5.1. 14.- Resultados de la caracterización de los materiales mediante análisis elemental
(CHNS) en % p/p.
Muestra
C (%)
S15-NR1-Fe-2-1
0,4287
S15-NR2-Fe-3-1
0,4384
S15-NR3-Fe-4-1
1,0493
S15-NR6-Fe-4-0,5
0,5099
S15-NR9-Fe-4-2
0,5256
Comercial-FeCrCu
3,8101

En la Figura 5.1. 25 se muestran los difractogramas a alto ángulo de los
catalizadores tras ser sometidos a la reacción HT-WGS. Las líneas de difracción de
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mayor intensidad se registraron en torno a las posiciones 2θ de 18°, 30°, 35°, 37°,
43°, 53°, 57° y 62°, pertenecientes a las familias de planos (1 1 1), (2 2 0), (3 1 1), (2
2 2), (4 0 0), (4 2 2), (3 3 3) y (4 4 0), respectivamente. Estas líneas de difracción son
características de la estructura cristalina de la magnetita, indicando que los
materiales se redujeron de forma correcta a la fase activa (Fe3O4) en contacto con
la corriente de gases de la alimentación. No se apreciaron fases de hierro metálico
que pudieran dar lugar a la reacción de Boudouard (2COCO2+C), lo cual
concuerda con los % de C obtenidos por el análisis CHNS.
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Figura 5.1. 25.- Difractogramas obtenidos después de los ensayos catalíticos para las muestras
nanoreplicadas mediante SBA-15.

A partir de los difractogramas se determinaron los parámetros de celda y el tamaño
de cristal de los catalizadores después de reacción (Tabla 5.1. 15). Los diámetros
cristalinos después de los ensayos catalíticos aumentaron de tamaño para todas las
muestras, incluso algunas han aumentado su tamaño tres veces más, siendo las
muestras S15-NR1-Fe-2-1 y S15-NR9-Fe-4-2 las que mayores valores presentaron
en su diámetro cristalino, coincidiendo con su baja actividad catalítica. El aumento
en los tamaños cristalinos podría ser consecuencia de la sinterización térmica.
Además, se produjo un cambio estructural durante la transformación de hematita
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(hexagonal) a magnetita (cúbica), lo que conlleva a que después de los ensayos
catalíticos solamente se tenga un parámetro de celda. Los parámetros de celda en
todos los casos fueron ligeramente menores que los valores teóricos de la
magnetita (a=b=c=0,839). Algunos autores han achacado estas variaciones del
parámetro de celda a la existencia de pequeñas cantidades de maghemita (γ-Fe2O3)
en la superficie de las partículas (G. Gnanaprakash y col., 2007). Aún así, los valores
se encontraban muy cercanos al teórico de la magnetita.
Tabla 5.1. 15.- Propiedades cristalinas obtenidas antes y después de los ensayos catalíticos.
Muestra
Antes de reacción
Después de reacción
Dc
a (nm)
c
Dc
a (nm)
(nm)
(nm)
(nm)
S15-NR1-Fe-2-1
10,6 0,5051 1,379
33
0,8378
S15-NR2-Fe-3-1
12,4 0,5060 1,369
27
0,8384
S15-NR3-Fe-4-1
14,3 0,5044 1,423
22
0,8383
S15-NR6-Fe-4-0,5
12,7 0,5027 1,371
24
0,8396
S15-NR9-Fe-4-2
12,3 0,5061 1,393
34
0,8385

La magnetita y la maghemita no se pueden distinguir por DRX a alto ángulo, por lo
que se procedió a realizar los análisis de FT-IR. En la Figura 5.1. 26 se presentan los
espectros FT-IR de las muestras preparadas, confirmándose que las muestras
estaban formadas por magnetita, puesto que en los espectros aparecía la banda
características de este óxido a 572 cm-1. Esta banda se asignó a la vibración del
enlace Fe-O en Fe3O4 (K. Woo y col., 2004; F. Fajaroh y col., 2012). La banda en
torno a 804 cm-1 se puede asignar a la vibración del enlace Si-O (J. Roggenbuck y
col., 2008), lo que indica la presencia de Si procedente del molde de partida. Las
bandas que aparecían en torno a 3440 cm-1 y 1636 cm-1 se pueden asignar a la
vibración por tensión del enlace O-H y a la vibración por deformación del mismo,
respectivamente. Estas bandas indicaron la existencia de grupos hidroxilos sobre la
superficie de las nanopartículas de Fe3O4 (I. Karimzadeh y col., 2016). Con respecto
a la maghemita, no se detectaron sus bandas características que aparecen en torno
a 555 y 443 cm-1.
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Figura 5.1. 26.- Espectros FT-IR de las muestras preparadas después de los ensayos catalíticos.

En las Figura 5.1. 27 y Figura 5.1. 28 se presentan los análisis de adsorcióndesorción con N2 a 77 K antes y después de los ensayos catalíticos. Los
catalizadores después de los ensayos catalíticos experimentaron un cambio
drástico en la forma de las isotermas, siendo estas de tipo II características de
materiales no porosos. Los ciclos de histéresis que presentaron las isotermas
fueron H3, característico de agregados o materiales con poro de tipo. Las
distribuciones de tamaño de poro no fueron estrechas, lo que indica que se perdió
esa uniformidad porosa presentada antes de la reacción. Las distribuciones de
tamaño de poro se presentan en el Anexo I del presente trabajo.
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Figura 5.1. 27.- Isotermas obtenidas antes (a) y después (b) de los ensayos catalíticos variando las
impregnaciones con la rampa de calcinación de 1 °C/min.
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Figura 5.1. 28.- Isotermas obtenidas antes (a) y después (b) de los ensayos catalíticos variando la
rampa de calcinación con las muestras impregnadas cuatro veces.

En la Tabla 5.1. 16 se presentan las propiedades texturales de los catalizadores
antes y después de la reacción HT-WGS. Las muestras después de los ensayos
catalíticos experimentaron una reducción drástica en la superficie específica y el
volumen de poro, debido a la falta de un promotor textural que ocasionó que las
partículas terminaran sinterizando, por lo que, estos resultados indican que se ha
perdido el ordenamiento mesoestructurado.
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Tabla 5.1. 16.- Propiedades texturales de los catalizadores antes y después de los ensayos
catalíticos.
Muestra
Antes de reacción
Después de reacción
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
SBET
Vp
Dp
SBET
Vp
Dp
2
3
2
3
(m /g)
(cm /g) (nm)
(m /g)
(cm /g) (nm)
S15-NR1-Fe-2-1
141
0,215
8,8
17
0,1336
S15-NR2-Fe-3-1
131
0,196
8,7
25
0,1741
S15-NR3-Fe-4-1
124
0,202
10,5
28
0,1825
S15-NR6-Fe-4-0,5
117
0,215
11,2
22
0,1533
S15-NR9-Fe-4-2
125
0,200
9,7
17
0,1388
(1)
(2)
Superficie específica obtenida por el método BET. Volumen de poro obtenido a una P/Po=0,96.
(3)
Diámetro medio de poro.

Las muestras sometidas a reacción se analizaron mediante TEM para confirmar si
aún existe el ordenamiento mesoestructurado de las mismas. Por cada muestra se
presentan dos micrografías (Figura 5.1. 29, Figura 5.1. 30 y Figura 5.1. 31).

Figura 5.1. 29.- Micrografías obtenidas después de los ensayos catalíticos.
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Figura 5.1. 30.- Micrografías obtenidas después de los ensayos catalíticos.

Figura 5.1. 31.- Micrografías obtenidas después de los ensayos catalíticos.

No se observaron las nanovarillas de los catalizadores frescos, casi todas las
partículas presentaban forma esférica, conservando alguna cierta estructura
cilíndrica. Los tamaños de las partículas estaban comprendidos entre 37-63 nm, lo
que confirma la sinterización experimentada de la fase activa. No se observó
ningún dominio ordenado, lo que confirma los resultados obtenidos por adsorcióndesorción de N2 a 77 K. Las muestras que experimentaron un peor comportamiento
catalítico (S15-NR1-Fe-2-1 y S15-NR9-Fe-4-2) fueron las que poseían partículas de
mayor tamaño.
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Con el fin de determinar cambios en la reducibilidad de los materiales, se
obtuvieron los perfiles de reducción de las muestras después de los ensayos
catalíticos (Figura 5.1. 32), en donde se siguen presentando dos señales de
reducción. Se observó una débil señal correspondiente a la reducción de algo de
hematita residual a magnetita (TPR1). La segunda señal involucraba dos procesos
de reducción ya mencionados anteriormente: la reducción de Fe3O4 a FeO (TPR2) y
la de FeO a Fe metálico (TPR3).
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Figura 5.1. 32.- Perfiles de reducción de las muestras después de los ensayos catalíticos.
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En la Tabla 5.1. 17 se presentan las temperaturas de reducción de los máximos de
las señales anteriormente mencionadas. Las temperaturas TPR2 y TPR3 aumentaron
sus valores después de la reacción debido al mayor tamaño de las partículas y su
menor superficie específica. Este resultado es consecuencia de la reducción de la
superficie específica de los materiales, debido al proceso de sinterización. Las
muestras que presentaron mejor reducibilidad, mayor superficie específica y
menores tamaños de partícula fueron la S15-NR3-Fe-4-1 y S15-NR3-Fe-6-0,5, lo
cual está relacionado con un mayor comportamiento catalítico (Figura 5.1. 14 y
Figura 5.1. 23). Además, estas muestras fueron las que poseían una mejor
mesoestructura ordenada antes de los ensayos catalíticos.
Tabla 5.1. 17.- Temperaturas de reducción de los catalizadores antes y después de los ensayos
catalíticos.
Muestra
Antes de reacción
Después de reacción
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
TPR1
TPR2
TPR3
TPR1
TPR2
TPR3
(°C)
(°C)
(°C)
(°C)
(°C)
(°C)
S15-NR1-Fe-2-1
338
516
636
341
559
723
S15-NR2-Fe-3-1
327
522
636
319
551
719
S15-NR3-Fe-4-1
354
524
636
317
518
655
S15-NR6-Fe-4-0,5
321
513
649
318
518
674
S15-NR9-Fe-4-2
314
503
660
333
553
723
(1)
TPR1, TPR2 y TPR3 son las temperaturas de reducción del primer, segundo y tercer pico,
respectivamente.

En resumen, se ha visto que el método de nanoreplicación permitió obtener óxidos
de hierro con pequeños tamaños de partícula y gran superficie específica. La
variación de la rampa de calcinación así como el número de impregnaciones tienen
una gran influencia en la mesoestructura final obtenida y por lo tanto, en la
actividad catalítica presentada por los catalizadores. La pérdida de actividad
catalítica es consecuencia de la sinterización térmica de la fase activa. Los
catalizadores más apropiados para la reacción HT-WGS fueron los impregnados
cuatro veces con una rampa de calcinación de 0,5 y 1 °C/min, los cuales mostraron
un mejor ordenamiento mesoestructurado y una mayor actividad catalítica que el
resto de los catalizadores preparados. Asimismo, también mostraron una mayor
resistencia a la sinterización que el resto de los catalizadores preparados.
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5.2.-INCORPORACIÓN DE PROMOTORES A LOS CATALIZADORES PREPARADOS
POR NANOREPLICACIÓN DE SBA-15
Como se vio en el capítulo anterior, la necesidad de un promotor textural quedó
patente en los ensayos catalíticos de los catalizadores basados en Fe preparados
por nanoreplicación de la SBA-15, debido a la alta pérdida de actividad catalítica y
de mesoestructura causada por la sinterización térmica de la fase activa
(magnetita). Debido a ello, en este capítulo se preparan óxidos de hierro mixtos
incorporando Cr como promotor textural, para mejorar la estabilidad catalítica de
los materiales, y Cu como promotor de actividad.
Una vez preparados los catalizadores, se estudió el efecto del número de
impregnaciones y de la rampa de calcinación en la incorporación de Cr en dichos
materiales. Finalmente, se comprobó el comportamiento catalítico de los
catalizadores preparados en la reacción HT-WGS y se comparó con el catalizador
Comercial-FeCrCu preparado por la empresa SÜD CHEMIE.
5.2.1.-Estudio del efecto del número de impregnaciones en la incorporación de Cr
en materiales preparados por nanoreplicación de SBA-15.
Tal como se ha visto en el capítulo anterior, el número de impregnaciones que
tienen los materiales influye directamente en la morfología final que presentan
estos materiales, siendo crucial para la correcta replicación del material SBA-15.
Por este motivo, en este apartado se comenzó por el estudió de la influencia del
número de impregnaciones en los catalizadores basados en FeCr preparados con
una rampa de calcinación de 1 °C/min. Para fines comparativos, las muestras se van
a comparar con el catalizador S15-NR3-Fe-4-1, que no tiene Cr y fue preparado en
el capítulo anterior. Los catalizadores preparados se recogen en la Tabla 5.2. 1.
Tabla 5.2. 1.- Materiales basados en FeCr preparados con una rampa de 1 °C/min, variando el
número de impregnaciones.
Muestra
Metales
N°
impregnaciones
S15-NR10-FeCr-2-1
FeCr
2
S15-NR11-FeCr-3-1
FeCr
3
S15-NR12-FeCr-4-1
FeCr
4
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La nomenclatura empleada para las muestras fue la misma que se ha empleado en
el capítulo anterior, con la diferencia de que en la tercera sigla se indicaba que
además de poseer Fe presentaba Cr, de tal forma que quedaría como FeCr.

Intensidad (u.a.)

40 S15-NR12-FeCr-4-1
20 (4 impregnaciones)
0
40
20
30
30 10
S15-NR3-Fe-4-1
20
10 (4 impregnaciones)
0
10
20
30

(3 0 0)

(2 1 4)

(1 1 6)
(0 1 8)

(0 2 4)

(1 0 4)
(1 1 0)

100
80
60
40 S15-NR10-FeCr-2-1
20 (2 impregnaciones)
0
60
10
20
30
40
S15-NR11-FeCr-3-1
20 (3 impregnaciones)
0
80
20
30
60 10

(1 1 3)

(0 1 2)

En la Figura 5.2. 1 se muestran los difractogramas de rayos X obtenidos a alto
ángulo (10-70°). En todas las muestras se obtuvieron las señales de difracción
características de la hematita, en donde la posición de las señales y los planos a las
que pertenecen ya se han explicado en el capítulo anterior. No se detectaron las
señales de difracción del óxido de cromo, lo que podría indicar que no existen fases
diferenciadas de Cr o la presencia de estas está por debajo del límite de detección
del equipo (5 %).
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Figura 5.2. 1.- Difractogramas a alto ángulo obtenidos para las muestras calcinadas con una rampa
de 1 °C/min, variando el número de impregnaciones.

Las muestras no presentaron una elevada cristalinidad, debido probablemente a
los pequeños tamaños de cristal. Al variar el número de impregnaciones, no se
observaron grandes diferencias entre las muestras. La presencia de Cr provocó una
mayor cristalización de los precursores dentro de los mesoporos de la SBA-15
comparado con la muestra que no contenía Cr (S15-NR3-Fe-4-1), por lo que las
señales obtenidas de las muestras con Cr se encuentran mejor definidos.
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En la Tabla 5.2. 2 se muestran los parámetros cristalinos, calculados según se ha
explicado en el apartado 4.3.1 de la Metodología. Las muestras presentaron la
estructura cristalina de la hematita (hexagonal), por lo que poseían dos parámetros
de celda, a y c.
Tabla 5.2. 2.- Parámetros cristalinos obtenidos variando el número de impregnaciones.
(1)
(2)
(2)
Muestra
Dc
a
c
(nm)
(nm)
(nm)
S15-NR10-FeCr-2-1
20
0,5023 1,370
S15-NR11-FeCr-3-1
21
0,5044 1,374
S15-NR12-FeCr-4-1
22
0,5029 1,374
S15-NR3-Fe-4-1
14,3
0,5044 1,423
(1)
(2)
Diámetro de cristal. Parámetros de celda de la estructura hexagonal.

Los diámetros cristalinos obtenidos estuvieron en torno a 22 nm, siendo superiores
al obtenido por la nanoréplica basada sólo en Fe (14,3 nm), lo que parece indicar
que el Cr favorece la penetración de los precursores, mejorando el crecimiento
cristalino en la dirección axial. Al aumentar el número de impregnaciones, las
variaciones entre los diámetros cristalinos son prácticamente insignificantes. Los
diámetros cristalinos obtenidos excedieron el diámetro del poro de la SBA-15 (8,3
nm). Wang y col. obtuvieron resultados similares y explicaron que esta anomalía
puede deberse a que en la ecuación de Scherrer se asumen partículas esféricas,
mientras que es de esperar que en este caso se hayan obtenido partículas
cilíndricas, por la geometría del poro de la SBA-15 (Y. Wang y col., 2005). Otra
posible hipótesis, es que algunas partículas hayan podido crecer fuera de los
mesoporos. Con respecto a los parámetros de celda, en todos los casos fueron muy
similares a los valores teóricos de la hematita (a=b=0,5034 y c=1,374) y no se
obtuvieron diferencias significativas ni al variar el número de las impregnaciones ni
cuando se incorporaba el Cr.
En la Figura 5.2. 2 se presentan los difractogramas de rayos X a bajo ángulo (0,5-5°).
En ellos se aprecian señales de difracción en torno a las posiciones 0.8° y 1,6°, que
se corresponden con las señales de difracción (1 0 0) y (1 1 0) de la simetría p6mm,
lo cual indicó que la regularidad de la mesoestructura inversa de SBA-15 se
mantiene en las nanoréplicas de α-Fe2O3-Cr2O3. Al aumentar el número de
impregnaciones, las reflexiones características de la mesoestructura estaban mejor
definidas, lo que indica un aumento sustancial del tamaño de los dominios
ordenados (A. Rumplecker y col., 2007). Al comparar la muestra basada en FeCr
con su homóloga de cuatro impregnaciones basada en Fe, se aprecia que las
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reflexiones de la mesoestructura estaban mejor definidas para la muestra con Cr, lo
que podría sugerir un mayor tamaño de los dominios ordenados.

6000
4000
S15-NR10-FeCr-2-1
(2 impregnaciones)

Intensidad (u.a.)

2000
0
4000

1

2

2000
0
6000
4000

4

5

S15-NR11-FeCr-3-1
(3 impregnaciones)
1

2

3

4

5

S15-NR12-FeCr-4-1
(4 impregnaciones)

2000
0
6000
4000
2000
0

3

1

2

1

2

3
4
S15-NR3-Fe-4-1
(4 impregnaciones)
3

4

5

5

Ángulo (2)

Figura 5.2. 2.- Difractogramas a bajo ángulo obtenidos para las muestras calcinadas con una rampa
de 1 °C/min, variando el número de impregnaciones.

En la Tabla 5.2. 3 se presentan las composiciones obtenidas mediante FRX de los
catalizadores preparados. Como ya se ha mencionado anteriormente, el objetivo
de esta técnica es determinar la composición de la sílice y sodio, y si la relación de
Fe/Cr se aproximaba a la teórica.
Tabla 5.2. 3.- Resultados de los análisis de FRX en % (p/p) variando el número de impregnaciones.
(1)
Muestra
Fe (%)
Cr (%)
Fe/Cr
Si
Na
(%) (%)
S15-NR10-FeCr-2-1
93,4
5,5
16,9
1,1
S15-NR11-FeCr-3-1
89,8
5,7
15,8
1,8 2,7
S15-NR12-FeCr-4-1
90,7
5,8
15,6
1,6 1,9
S15-NR3-Fe-4-1
92,9
2,2 4,9
(1)
La relación teórica es 12,12.

El componente mayoritario de todas las muestras fue el Fe, y la relación Fe/Cr
obtenida fue ligeramente superior a la teórica (12,12). Durante la eliminación de la

150

5. Resultados y discusión

sílice mediante el tratamiento con NaOH 2M se apreció una ligera tonalidad
amarilla, que probablemente era debida a una pequeña lixiviación de Cr, lo que
justificaría esa ligera desviación en la composición final en Cr en los materiales
finales. En cuanto a otros constituyentes, se apreció una pequeña cantidad de Si
residual, lo que implica una elevada eficacia en el proceso de eliminación del
molde. También se apreció una pequeña cantidad de Na residual que no se logró
eliminar con el proceso de lavado.
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Con el fin de conocer qué cantidad de volumen poroso ha sido llenado con el óxido
de hierro mixto, en la Figura 5.2. 3 se presentan los análisis de adsorción-desorción
de N2 a 77 K para la muestra soportada FeCr/SBA-15-4 (muestra soportada basada
en FeCr e impregnada cuatro veces) y el propio material SBA-15.
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Figura 5.2. 3.- Isotermas (a) y distribución de tamaño de poro (b) obtenidas de la SBA-15 de partida
y el composite impregnado cuatro veces con una rampa de calcinación de 1 °C/min.

Ambos materiales presentaron isotermas tipo IV según la clasificación de la IUPAC,
correspondiente a materiales mesoporosos (K. S. W. Sing y col., 1985). El ciclo de
histéresis para el material SBA-15 fue de H1, mientras que para el material
soportado fue H3, siendo este último característico de materiales que tienen poros
de tipo rendija o de materiales no porosos. La superficie específica y el volumen de
poro para la muestra soportada FeCr/SBA-15-4 fueron menores que para el
material SBA-15. Esto podría indicar que las partículas del óxido de hierro mixto se
encontraban dentro de los mesoporosos de la SBA-15 o que estas crecieron fuera
de los mesoporos. La presión relativa a la que tiene lugar la condensación capilar
disminuyó, lo cual indica que las dimensiones de los mesoporos son menores. Esto
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se confirmó en los gráficos de distribución de tamaño de poro, en donde el
diámetro de poro medio disminuyó para la muestra soportada FeCr/SBA-15-4
(Figura 5.2. 3b). Por lo tanto, la porosidad obtenida es debida a los espacios o
huecos que aún quedan entre las partículas de óxido de hierro mixto formadas
dentro de los mesoporos de la SBA-15 (A. Rumplecker y col., 2007; M. A. Ballem y
col., 2012). El volumen de poro disminuyó de 1,01 cm3/g a 0,46 cm3/g, lo cual indica
que 0,55 cm3/g se encuentran llenos con el óxido de hierro mixto después de la
cuarta impregnación, lo que se corresponde con un 54 % del volumen de poro
inicial de la SBA-15.
En la Figura 5.2. 4 se presentan las isotermas y la distribución de tamaño de poro
de las muestras sintetizadas con diferente número de impregnaciones. Todas las
isotermas obtenidas se corresponden con el tipo IV de acuerdo con la clasificación
de la IUPAC, correspondiente a materiales mesoporosos. Los ciclos de histéresis
que presentaron las isotermas fueron H3, característicos de poros en forma de
rendija (K. S. W. Sing y col., 1985). Además, se obtuvo una estrecha distribución de
tamaño de poro para todas las muestras (Figura 5.2. 4b).
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Figura 5.2. 4.- Isotermas obtenidas (a) y distribución de tamaño de poro (b) para las muestras
preparadas variando el número de impregnaciones.

Al variar el número de impregnaciones, no se observaron grandes diferencias
significativas, obteniéndose isotermas muy similares entre sí. La estrecha
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distribución de tamaño de poro, las pendientes muy pronunciadas en la región de
condensación capilar y las posiciones de las señales en la DRX a bajo ángulo indican
la presencia de mesoestructura en los materiales obtenidos. La incorporación de Cr
cambiaba el ciclo de histéresis obtenido, de H1 a H3, siendo el primero
característico de materiales que tienen distribuciones de tamaño de poro muy
estrechas (poros cilíndricos que pueden ser abiertos y cerrados), y el último
característico de materiales con poro de tipo rendija. Esto podría indicar un mayor
llenado en los nanocanales de la SBA-15, ya que al eliminar dicho molde se
formarían nanovarillas de cierta longitud, separadas unas de otras tanto en la
dirección radial como en la axial formando una especie de rendija. Estas
nanovarillas se alinearían según la Figura 5.2. 5a dando los poros que conducirían a
dicho ciclo de histéresis.

Figura 5.2. 5.-Poros tipo rendija: (a) nanovarillas ordenadas y (b) nanovarillas desordenadas.

En la Tabla 5.2. 4 se recogen las propiedades texturales de las muestras estudiadas.
Las superficies específicas obtenidas fueron mayores que las obtenidas por los
catalizadores preparados por los métodos tradicionales basados en FeCr,
reportados por varios autores cuyos valores rondaban los 30-100 m2/g (H. Bohlbro,
1969; G.C. Araujo y M.C. Rangel, 2000; C. Ratnasamy y J.P. Wagner, 2009), siendo
incluso superior a la del catalizador Comercial-FeCrCu (69 m2/g). No se observaron
grandes diferencias entre los valores de superficie específica, volumen de poro y
diámetro de poro obtenidos mientras se variaba el número de las impregnaciones.
Tampoco se observaron diferencias significativas entre las propiedades texturales
de las muestras con Cr y la que no lo tenía. Las propiedades texturales se
encontraban dentro del mismo orden de magnitud. El diámetro de poro obtenido
de los materiales mesoporosos debería estar próximo al espesor de pared de la
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SBA-15 que era de ~2,8 nm (Capítulo 5.1). Sin embargo, los diámetros de poro
obtenidos fueron mayores, lo que puede atribuirse a una baja interconectividad
inicial de la sílice de partida (A. Rumplecker y col., 2007).
Tabla 5.2. 4.- Propiedades texturales y redox de los óxidos de hierro mixtos preparados por
nanoreplicación del molde SBA-15 variando el número de impregnaciones.
(1)
(2)
(3)
Muestra
SBET
Vp
Dp
2
3
(m /g) (cm /g) (nm)
S15-NR10-FeCr-2-1
120
0,225
8,2
S15-NR11-FeCr-3-1
114
0,222
11,2
S15-NR12-FeCr-4-1
108
0,208
11,5
S15-NR3-Fe-4-1
124
0,202
10,5
(1)
(2)
Superficie específica obtenida por el método BET. Volumen de poro obtenido a una P/Po=0,96.
(3)
Diámetro medio de poro.

Con el objetivo de comprobar la morfología de las muestras, éstas se analizaron
mediante TEM. En las Figura 5.2. 6, Figura 5.2. 7 y Figura 5.2. 8 se muestran las
micrografías de las muestras preparadas con la rampa de calcinación de 1 °C/min e
impregnadas dos, tres y cuatro veces, respectivamente. En la Figura 5.2. 9 se
muestra la micrografía de la muestra basada sólo en Fe. Para cada material se
presentan cuatro micrografías a diferentes magnificaciones.

Figura 5.2. 6.- Micrografías obtenidas para la muestra basada en FeCr impregnada dos veces. Los
elipses azules indican zonas sin mesoestructura y las flechas rojas la orientación de las nanovarillas.
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Figura 5.2. 7.- Micrografías obtenidas para la muestra basada en FeCr impregnada tres veces. Las
flechas rojas indican la orientación de las nanovarillas.

Figura 5.2. 8.- Micrografías obtenidas para la muestra basada en FeCr impregnada cuatro veces. Las
flechas rojas indican la orientación de las nanovarillas.
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Figura 5.2. 9.- Micrografías obtenidas para la muestra basada en Fe impregnada cuatro veces. Las
flechas rojas indican la orientación de las nanovarillas.

En todas las micrografías se apreció la formación de partículas cilíndrico-esféricas
que se agregan unas a otras para formar las correspondientes nanovarillas de óxido
de hierro mixto. La muestra impregnada dos veces presentaba algunas regiones en
donde las partículas se encontraban orientadas en una dirección demostrando que
fueron confinadas dentro de los mesoporos de la SBA-15, pero otras en las cuales
no había ordenamiento (elipses azules en la Figura 5.2. 6). La falta de
mesoestructura puede deberse a que cuando la carga del precursor no es
suficientemente alta para permitir la formación de los nanopuentes que mantienen
a los mesoporos juntos, estas estructuras se liberan con la eliminación del molde y
no son capaces de mantener una estructura organizada, lo que conduce a la
formación de nanopartículas aleatorias (M. Cabo y col., 2009). La forma de las
partículas era más esférica que cilíndrica con tamaños comprendidos entre 3,5 nm
y 10,2 nm, a diferencia de las muestras con más impregnaciones.
Las muestras impregnadas tres y cuatro veces presentaban mejor ordenamiento,
en donde se apreciaba la formación de las típicas estructuras agregadas con forma
de nanovarillas. Estas nanovarillas se encontraban alineadas, replicando la
estructura porosa de la SBA-15 original. Cada nanovarilla se encontraba separada
por una distancia que se repetía constantemente, correspondiente al espesor de
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pared de la SBA-15 de partida, cuyo contraste era más claro en las micrografías. La
mayoría de las partículas presentaron una forma esférica-cilíndrica cuyos diámetros
estaban comprendidos entre 3,7 y 10,7 nm. En las micrografías no se apreciaron
diferencias significativas en cuanto a ordenamiento para ambas muestras. Sin
embargo, los resultados de DRX a bajo ángulo podrían indicar que la muestra
impregnada cuatro veces tiene mayores dominios ordenados.
En la Figura 5.2. 10 se muestra una imagen de la muestra impregnada tres veces (a)
y el aumento de una región de la misma (b) en la que se pueden apreciar la
presencia de nanopuentes formados gracias al sistema microporoso de la SBA-15 y
que permite estabilizar la mesoestructura del material una vez retirado el molde de
sílice (W. Yue y W. Zhou, 2007). Además, se incluye un diagrama esquemático
donde aparecen dichos puentes (c).

Figura 5.2. 10.- Micrografías obtenidas para la muestra impregnada tres veces. Las flechas rojas
indican la formación de nanopuentes que conectan entre sí las nanovarillas de óxido de hierro
mixto.

Se puede observar que la incorporación de Cr provocaba que se obtuviera una
mayor interacción entre las partículas, estando las nanovarillas mejor definidas y
apreciándose mejor la mesoestructura. Para las muestras con Cr, a partir de la
tercera impregnación se presentaba un buen ordenamiento mesoestructurado,
mientras que las muestras que no poseían Cr (Capítulo 5.1) era necesario

157

5. Resultados y discusión

impregnarlas cuatro veces para obtener dicho ordenamiento (Figura 5.2. 9). Esto
podría ser debido a que el Cr interacciona con el Fe facilitando su inserción en la
red porosa, induciendo además a un mayor crecimiento cristalino. Otra posible
hipótesis podría ser que la fuerza electrostática entre las paredes de la sílice
(grupos silanoles) y la carga negativa del precursor iónico (Cr2O72-) faciliten el
transporte de masa del precursor (K. Zhu y col., 2003, Y. Wan y col., 2005).
En la Tabla 5.2. 5 se presentan los diámetros de partícula promedio (Dpa) obtenidos
para todas las muestras medidos directamente de las micrografías. En el Anexo I se
presenta el procedimiento de cálculo del diámetro de partícula promedio y en el
Anexo II se presentan los gráficos de las distribuciones de tamaño de partícula.
Tabla 5.2. 5.- Diámetro de partícula promedio obtenido por TEM variando el número de
impregnaciones.
(1)
(2)
Muestra
Conteo
Dpa (nm)
S15-NR10-FeCr-2-1
100
7,6
S15-NR11-FeCr-3-1
99
7,8
S15-NR12-FeCr-4-1
97
8,3
S15-NR3-Fe-4-1
100
10,0
(1)
(2)
Número total de partículas medidas. Diámetro de partícula promedio.

Al aumentar el número de impregnaciones no se observaron diferencias
significativas entre los valores de los diámetros de partícula promedio, estando
estos valores entre 7,6 y 8,3 nm, por lo que fueron similares al diámetro de poro
obtenido de la SBA-15 de partida (8,3 nm), siendo este último un valor medio. Al
comparar estos valores con la muestra que tiene sólo Fe, en esta última se observa
un ligero incremento de dicho valor, lo que podría indicar que las muestras que
poseían Cr tienen una menor presencia de partículas fuera de la red porosa que las
muestras sólo con Fe, ratificando el efecto beneficioso del Cr.
Los análisis EDX de composición para las muestras mostraron relaciones Fe/Cr
mayores a la teórica (12,12), coincidiendo con los resultados de FRX. Además, la
composición era homogénea y no se detectaron segregaciones de fases. También
se detectaron pequeñas trazas de Si y Na, coincidiendo nuevamente con los análisis
de FRX.
En las Figura 5.2. 11 y Figura 5.2. 12 se muestran las micrografías obtenidas por
TEM para las muestras soportadas tras el proceso de calcinación, es decir, cuando
se tiene hematita soportada sobre la SBA-15. En la Figura 5.2. 11 se presentan las
muestras soportadas FeCr/SBA-15-2 y FeCr/SBA-15-3 impregnadas dos y tres veces,
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respectivamente, mientras que en la Figura 5.2. 12 se presenta solamente la
muestra soportada FeCr/SBA-15-4 impregnada cuatro veces. En todas las
micrografías se aprecian diferentes contrastes, los cuales están relacionados con la
densidad electrónica de los diferentes compuestos (E. Delahaye y col., 2006). En
general, se pueden distinguir tres tipos de contraste: el contraste más claro, cuya
composición de Si detectada fue de 67,1 % (p/p) (Tabla 5.2. 6), está relacionado
con los mesoporos del material SBA-15 (círculo rojo de la Figura 5.2. 12b) que se
encuentran prácticamente sin el óxido de hierro mixto. Después, existe un
contraste más obscuro que indica que el óxido de hierro mixto se encontraba en los
mesoporos (círculo rojo de la Figura 5.2. 11b) y finalmente, existen zonas
completamente negras, cuyos análisis EDX reflejaron que el contenido en sílice era
de 30,3 % (p/p), más bajo de lo normal (Tabla 5.2. 6), que pueden corresponderse
con varias capas de partículas de óxido de hierro mixto encima de la superficie
externa del molde (Figura 5.2. 12c).

Figura 5.2. 11.- Micrografías obtenidas (a) y (b) para la muestras FeCr/SBA-15-2 y micrografías (c) y
(d) para las muestras FeCr/SBA-15-3 con una rampa de calcinación de 1 °C/min.
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Figura 5.2. 12.- Micrografías obtenidas para la muestra FeCr/SBA-15-4 impregnada cuatro veces con
una rampa de calcinación de 1 °C/min.

En la Figura 5.2. 11b se realizó un análisis EDX (zona del círculo rojo en la
micrografía), en donde se corroboró que la relación Fe/Cr era igual a 13,5 (cercana
a la teórica de 12,12), por lo que ambos metales se incorporan bien dentro de los
mesoporos. En la Figura 5.2. 11d se muestran varías partículas con un contraste
muy obscuro; al realizar un análisis de EDX a uno de estos cristales (zona del círculo
rojo), se observó que la composición de sílice era muy baja, confirmando que estas
partículas crecieron fuera de la red porosa, en esta misma micrografía se
apreciaron más partículas fuera de la red porosa. Al eliminar el molde, estas
partículas crecieron sin ningún tipo de confinamiento, por lo que su tamaño fue
mayor y no presentaron ningún tipo de ordenamiento. Sin embargo, el número de
ellas no es significativo, porque se ha visto que con tres impregnaciones se ha
obtenido una muestra con dominios de gran tamaño.
Tabla 5.2. 6.- Análisis EDX en % (p/p) de las muestras antes de la eliminación del molde SBA-15.
Muestra
Micrografía
Fe (%)
Cr (%)
Fe/Cr
Si (%)
O (%)
FeCr/SBA-15-2
Figura 5.2. 11b
14,9
1,1
13,5
46,3
37,6
FeCr/SBA-15-3
Figura 5.2. 11d
54,9
10
5,5
5,9
29,2
FeCr/SBA-15-4
Figura 5.2. 12b
4,9
0,7
7
67,1
27,3
FeCr/SBA-15-4
Figura 5.2. 12c
36,8
3,5
10,5
30,3
29,4
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En la Figura 5.2. 13 se presentan los perfiles de reducción obtenidos para las
muestras analizadas en este apartado, mientras que en la Tabla 5.2. 7 se recogen
las temperaturas de reducción de dichas muestras.
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Figura 5.2. 13.- Perfiles de reducción de las muestras preparadas variando el número de las
impregnaciones.
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Tabla 5.2. 7.- Reducibilidad de los materiales preparados variando el número de impregnaciones.
(1)
(1)
(1)
Muestra
TPR1
TPR2
TPR3
(°C)
(°C)
(°C)
S15-NR10-FeCr-2-1
358
534
677
S15-NR11-FeCr-3-1
353
542
652
S15-NR12-FeCr-4-1
350
537
649
S15-NR3-Fe-4-1
354
524
636
(1)
TPR1, TPR2 y TPR3 son las temperaturas de reducción del primer, segundo y tercer pico,
respectivamente.

Las muestras presentaron el perfil típico de reducción de un óxido de hierro (III),
como ya se ha explicado en el capítulo anterior, con la diferencia de que en la
primera señal (TPR1), ocurrían dos procesos de reducción: la reducción de α-Fe2O3 a
Fe3O4 y la reducción de Cr6+ a Cr3+ (F. Pinna y col., 1997; W.K. Jozwiak y col., 2007).
Al variar el número de impregnaciones, no se observaron grandes diferencias entre
las temperaturas de reducción obtenidas, como consecuencia de la poca variación
en el tamaño de las partículas y la superficie específica obtenida. La incorporación
de Cr dentro de la estructura cristalina de la hematita alteró ligeramente su
reducibilidad provocando un aumento en la segunda y tercera temperatura de
reducción (TPR2 y TPR3) con respecto al catalizador basado sólo en Fe, lo que
sugiere que el Cr aumentaba la resistencia a la reducción de los catalizadores.
A continuación, en la Figura 5.2. 14 se muestra la actividad catalítica de las
muestras preparadas en la reacción HT-WGS. Las distribuciones de productos
obtenidas se recogen en el Anexo II del presente trabajo. Como ya se ha
comentado en el capítulo anterior, se produjo la activación de los catalizadores
durante los primeros minutos de reacción, indicada por una línea vertical roja tanto
en el gráfico de los resultados de actividad (Figura 5.2. 14) como en los gráficos de
distribución de productos (Anexo II). La conversión a CO final alcanzada para las
muestras impregnadas dos, tres y cuatro veces fue de 58, 66 y 67 %,
respectivamente. Siendo la conversión de todos los materiales superior a la del
catalizador Comercial-FeCrCu, a pesar de que este último poseía Cu como
promotor de actividad. Esto podría estar relacionado con el menor tamaño de
partícula y la mayor superficie especifica que presentan los materiales preparados
por nanoreplicación. La incorporación de Cr mejoraba el comportamiento catalítico
de las muestras y daba estabilidad a las mismas, actuando tanto como promotor de
actividad, así como, promotor textural (C. Ratnasamy y J. P. Wagner, 2009), por lo
que, las muestras basadas en Cr, poseían una mayor actividad catalítica que la
muestra basada sólo en Fe (50 %). La pérdida de actividad catalítica para las
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muestras nanoreplicadas con Cr fue de un 5 %, mientras que para la muestra
basada en Fe y el catalizador Comercial-FeCrCu fue de 7 %, mejorándose la
estabilidad catalítica. Con respecto a las selectividades a H2, en todos los casos se
obtuvieron valores entre 86 y 92 %.
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Figura 5.2. 14.- Resultados de actividad catalítica y selectividad para las muestras preparadas
variando el número de impregnaciones.

Los materiales preparados replicaron correctamente la morfología del material
SBA-15, obteniéndose materiales mesoestructurados basados en FeCr (α-Fe2O3Cr2O3). La incorporación de Cr inducía el crecimiento cristalino, provocando que se
obtuviera una mayor interacción entre las partículas, estando las nanovarillas
mejor definidas y apreciándose mejor la mesoestructura. Los microanálisis EDX y
de FRX demostraron que el Cr no se encontraba segregado y que toda la muestra
era homogénea. Algunas partículas pudieron crecer fuera de la red porosa pero su
número fue insignificante, obteniéndose unos dominios ordenados de largo
alcance. Al aumentar el número de impregnaciones, las interacciones entre las
partículas fueron mayores, agregándose unas a otras para formar las
correspondientes nanovarillas. La incorporación de Cr además de dar estabilidad,
provocó una mayor actividad catalítica actuando como promotor de actividad.
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5.2.2.-Estudio del efecto de la rampa de calcinación en la incorporación de Cr en
materiales preparados por nanoreplicación de SBA-15.
En este apartado se estudió el efecto de la rampa de calcinación en la síntesis de
catalizadores basados en FeCr. Para ello, se fijaron cuatro impregnaciones en la
síntesis, ya que conducen a mejores resultados. Además, según los resultados
obtenidos previamente, las rampas de calcinación más adecuadas fueron 0,5 y 1
°C/min, que son las estudiadas en este apartado, junto con la muestra basada en
Fe. Los catalizadores se recogen en la Tabla 5.2. 8.
Tabla 5.2. 8.- Materiales basados en FeCr variando la rampa de calcinación.
Muestra
Metales
Rampa calcinación
(°C/min)
S15-NR13-FeCr-4-0,5
FeCr
0,5
S15-NR12-FeCr-4-1
FeCr
1
S15-NR3-Fe-4-1
Fe
1

La nomenclatura empleada para la muestra es la misma que se utilizó en el capítulo
anterior, recordando que la última sigla se refiere a la rampa de calcinación, siendo
0,5 la rampa de calcinación de 0,5 °C/min.
En la Figura 5.2. 15 se muestran los difractogramas de rayos X obtenidos a alto
ángulo (10-70°). Se obtuvieron las señales de difracción características de la
hematita y no se detectó la presencia de fases diferenciadas de Cr, lo que podría
indicar que éste o se encontraba incorporado en la estructura o se encontraba por
debajo del límite de detección del equipo.

164

Intensidad (u.a.)

20

(3 0 0)

(2 1 4)

(1 1 6)

(0 1 8)

S15-NR13-FeCr-4-0,5

(0 2 4)

40

(1 1 3)

60

(1 0 4)

(0 1 2)

80

(1 1 0)

5. Resultados y discusión

0
60 10
40

20

30

40

50

60

70

30

40

50

60

70

30

40

50

60

70

S15-NR12-FeCr-4-1

20
0
40

10

20

30
20

S15-NR3-Fe-4-1

10
0
10

20

Ángulo (2)
Figura 5.2. 15.- Difractogramas a alto ángulo obtenidos para las muestras impregnadas cuatro veces
variando la rampa de calcinación.

Al variar la rampa de calcinación, la muestra preparada con la rampa de 0,5 °C/min
mostró una cristalinidad similar a la de la muestra preparada por la rampa de 1
°C/min, y ligeramente superior a la muestra basada en Fe. La presencia de Cr sin
importar la rampa de calcinación usada provocó una mayor cristalización de los
precursores dentro de los poros de la SBA-15, siendo las señales de estas muestras
más nítidas.
En la Tabla 5.2. 9 se muestran los parámetros cristalinos de las muestras. Al variar
la rampa de calcinación, se detectó que la muestra preparada con la rampa de 1
°C/min presentaban ligeramente un mayor tamaño cristalino (22 nm) que la
muestra preparada con la rampa de 0,5 °C/min (20,5 nm). Como ya se ha
mencionado en el capítulo anterior, esto podría estar relacionado con el doble
efecto que ocurre en la rampa de 1 °C/min, en donde los iones se reordenan dando
un mayor crecimiento cristalino y el efecto de la sinterización es mayor debido al
menor tiempo de calentamiento. Estas muestras mostraron unos diámetros
cristalinos superiores al de la muestra sin Cr (14,3 nm), por lo que como se ha
mencionado en el apartado anterior, el Cr podría favorecer una mayor
cristalización de los precursores dentro de los mesoporos de la SBA-15. El diámetro
cristalino obtenido de la muestra preparada con la rampa de 0,5 °C/min excedió el
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diámetro de poro de la SBA-15 (8,3 nm), dicho exceso entre el diámetro de cristal y
el diámetro de poro del material SBA-15 puede deberse a que la ecuación de
Scherrer asume partículas esféricas, y por lo tanto calcula el diámetro promedio en
las tres dimensiones (Y. Wang y col., 2005). No se apreció ninguna diferencia entre
los valores de los parámetros de celda al variar la rampa de calcinación, los cuales
además fueron muy similares a los valores teóricos de la hematita (a=b=0,5034 y
c=1,374).
Tabla 5.2. 9.- Parámetros cristalinos y longitud de las nanovarillas variando la rampa de calcinación.
(1)
(2)
(2)
Muestra
Dc
a
c
(nm)
(nm)
(nm)
S15-NR13-FeCr-4-0,5
20,5
0,5031 1,370
S15-NR12-FeCr-4-1
22
0,5029 1,374
S15-NR3-Fe-4-1
14,3
0,5044 1,423
(1)
(2)
Diámetro de cristal. Parámetros de celda.

Con el objeto de determinar el ordenamiento mesoscópico obtenido, las muestras
se caracterizaron mediante DRX a bajo ángulo (Figura 5.2. 16). Los difractogramas a
bajo ángulo confirmaron que la muestra preparada con la rampa de 0,5 °C/min
poseía señales en las posiciones 2θ de 0,89° y 1,70°, lo cual podría indicar que
presentó un buen ordenamiento mesoscópico. Sin embargo, las señales se
encontraban mejor definidas para la muestra preparada con la rampa de
calcinación de 1 °C/min, indicando que podría presentar un mayor tamaño de los
dominios ordenados que la muestra preparada con la rampa de calcinación de 0,5
°C/min (A. Rumplecker y col., 2007). Al compararla con la muestra basada sólo en
Fe, no se encontraron grandes diferencias en las señales, lo que podría indicar
similares tamaños en los dominios ordenados.
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Figura 5.2. 16.- Difractogramas a bajo ángulo obtenidos para las muestras impregnadas cuatro veces
variando la rampa de calcinación.

La Tabla 5.2. 10 muestra los resultados de los análisis de FRX de la muestra
estudiada. La relación Fe/Cr de la muestra preparada con la rampa de 0,5 °C/min
fue similar al de su homóloga preparada con la rampa de 1 °C/min, siendo ambas
ligeramente superiores a la teórica. También se detectaron pequeñas cantidades
de Si y Na, restos del molde y del proceso de extracción de la sílice,
respectivamente.
Tabla 5.2. 10.- Resultados de los análisis de FRX en % (p/p) variando la rampa de calcinación.
(1)
Muestra
Fe
Cr
Fe/Cr
Si
Na
(%)
(%)
(%)
(%)
S15-NR13-FeCr-4-0,5
92,2
6,2
14,9
1,6
S15-NR12-FeCr-4-1
90,7
5,8
15,7
1,6
1,9
S15-NR3-Fe-4-1
92,9
2,2
4,9
(1)
La relación teórica es 12,12.

En la Figura 5.2. 17 se presentan las isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K
obtenidas de las muestras estudiadas en este apartado. Las isotermas obtenidas
para los materiales basados en FeCr preparados con la rampa de 0,5 y 1 °C/min se
corresponde con el tipo IV de acuerdo con la clasificación de la IUPAC,

167

5. Resultados y discusión

correspondiente a materiales mesoporosos. El ciclo de histéresis que presentaron
las isotermas fue H3, característico de poros en forma de rendija (K. S. W. Sing y
col., 1985).
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Figura 5.2. 17.- Isotermas (a) y distribución de tamaño de poro (b) para los materiales preparados
con diferente rampa de calcinación.

Al variar la rampa de calcinación, no se detectaron grandes diferencias entre las
isotermas obtenidas, presentando ambas la misma forma y el mismo ciclo de
histéresis. Los materiales basados en FeCr presentaron una distribución estrecha
de tamaño de poro, lo cual junto con los análisis de DRX a bajo ángulo parecen
indicar que los materiales presentaron mesoestructura. Al comparar estas
muestras con la muestra basada en Fe, se observa nuevamente que la
incorporación de Cr modificaba el ciclo de histéresis de H1 a H3, lo cual como ya se
ha mencionado en el apartado anterior, podría indicar un mayor grado de llenado
en la red porosa.
En la Tabla 5.2. 11 se recogen las propiedades texturales de las muestras
preparadas variando la rampa de calcinación. La muestra preparada con la rampa
de 0,5 °C/min mostró un elevado valor en su superficie específica, siendo esta
mayor que los materiales preparados con los métodos convencionales (H. Bohlbro,
1969; G.C. Araujo y M.C. Rangel, 2000; C. Ratnasamy y J.P. Wagner, 2009). Además,
también fue superior al catalizador Comercial-FeCrCu (69 m2/g). Al compararla con
su homóloga preparada con la rampa de 1 °C/min, no se observaron diferencias
significativas entre los valores de las propiedades texturales, siendo ambas
muestras prácticamente similares. Tampoco se observaron diferencias con la
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muestra basada sólo en Fe, siendo los valores también similares, estando dentro
del mismo orden de magnitud. Como ya se ha mencionado en el apartado anterior,
el diámetro de poro obtenido excedió al espesor de pared de la SBA-15 (2,8 nm), lo
que podría estar relacionado con una baja interconectividad inicial de la sílice de
partida (A. Rumplecker y col., 2007).
Tabla 5.2. 11.- Parámetros texturales de los óxidos de hierro mixtos preparados por nanoreplicación
del molde SBA-15 variando la rampa de calcinación.
(1)
(2)
(3)
Muestra
SBET
Vp
Dp
2
3
(m /g) (cm /g) (nm)
S15-NR13-FeCr-4-0,5
103
0,208
11,3
S15-NR12-FeCr-4-1
108
0,208
11,5
S15-NR3-Fe-4-1
124
0,202
10,5
(1)
(2)
Superficie específica obtenida por el método BET. Volumen de poro obtenido a una P/Po=0,96.
(3)
Diámetro medio de poro.

En la Figura 5.2. 18 se presentan las micrografías de la muestra preparadas con la
rampa de 0,5 °C/min, mientras que en la Figura 5.2. 19 se presentan las
micrografías de la muestra preparada con la rampa de 1 °C/min. Para cada muestra
se presentan cuatro micrografías a diferentes magnificaciones.

Figura 5.2. 18.- Micrografías obtenidas para la muestra basada en FeCr impregnada cuatro veces
con una rampa de calcinación de 0,5 °C/min. Las flechas rojas indican la orientación de las
nanovarillas.
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Figura 5.2. 19.- Micrografías obtenidas para la muestra basada en FeCr impregnada cuatro veces
con una rampa de calcinación de 1 °C/min. Las flechas rojas indican la orientación de las
nanovarillas.

Como ya se mencionó en el apartado anterior, la muestra impregnada cuatro veces
preparada con la rampa de calcinación de 1 °C/min (S15-NR12-FeCr-4-1) presentó
una buena replicación del molde SBA-15, apreciándose las nanovarillas de óxido de
hierro mixto. Las partículas presentaron unos diámetros comprendidos entre 4,7 y
10,7 nm. La muestra preparada con la rampa de 0,5 °C/min (S15-NR13-FeCr-4-0,5)
también mostró un buen ordenamiento mesoestructurado. En ella, se observaron
nanovarillas de partículas uniformemente orientadas, demostrando que se
replicaron correctamente los canales unidireccionales porosos que presentaba el
material SBA-15. Las partículas orientadas poseían forma esférica-cilíndrica y el
diámetro de las mismas oscilaba entre 4,6 nm y 9,4 nm, lo cual coincide con la
distribución de tamaño de poro de la SBA-15 (Figura 5.1.3 del Capítulo 5.1). No se
apreciaron grandes diferencias entre ambas muestras, siendo su ordenamiento
bastante similar. Sin embargo, los resultados de DRX a bajo ángulo podrían indicar
que la muestra preparada con la rampa de 1 °C/min posee dominios ordenados de
mayor alcance. Las muestras basadas en FeCr con la rampa de 0,5 y 1 °C/min
presentaba una mayor interacción entre las partículas, estando mejor definidas las
nanovarillas y apreciándose mejor la mesoestructura que la muestra basada en Fe,
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lo que probablemente se deba a la presencia de Cr, tal como se ha mencionado en
el apartado anterior.
En la Tabla 5.2. 12 se presentan los diámetros de partícula promedio (Dpa)
obtenidos para todas las muestras medidos directamente de las micrografías. En el
Anexo I se presenta el procedimiento de cálculo del diámetro de partícula
promedio y las distribuciones de tamaño de partícula se presentan en el Anexo II.
Tabla 5.2. 12.- Diámetro de partícula promedio obtenido por TEM variando la rampa de calcinación.
(1)
(2)
Muestra
Conteo
Dpa (nm)
S15-NR13-FeCr-4-0,5
100
7,7
S15-NR12-FeCr-4-1
97
8,3
S15-NR3-Fe-4-1
100
10,0
(1)
(2)
Número total de partículas medidas. Diámetro de partícula promedio.

El diámetro de partícula promedio obtenido para la muestra preparada con la
rampa de 0,5 °C/min fue de 7,7 nm, siendo similar al diámetro de partícula
promedio obtenido por la muestra preparada con la rampa de 1 °C/min (8,3 nm),
estando ambos valores dentro del mismo orden de magnitud. Además, ambos
valores estaban en concordancia con el diámetro de poro de la SBA-15 de partida
(8,3 nm), recordando que este último es un valor medio. Al comparar el diámetro
de partícula promedio de la muestra basada en Fe con las muestras preparadas con
la rampa de 0,5 y 1 °C/min, se observó que estas eran de menor tamaño, lo que
podría indicar que presentaban menos partículas fuera de la red porosa.
Los análisis EDX de composición para las muestras preparadas con la rampa de 0,5
y 1 °C/min mostraron una relación Fe/Cr ligeramente superior a la teórica, lo cual
coincide con los valores presentados por FRX. Las muestras fueron homogéneas sin
fases segregadas, detectándose pequeñas cantidades de Si y Na, procedentes del
molde de partida y del proceso de eliminación del molde, respectivamente. Estos
resultados fueron comparables con los de FRX, confirmándose la homogeneidad de
las muestras.
En la Figura 5.2. 20 se presentan los perfiles de reducción obtenidos por TPR de
estas muestras, mientras que en la Tabla 5.2. 13 se presentan los valores de las
temperaturas de reducción correspondientes a los máximos de las señales de
reducción.
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Figura 5.2. 20.- Perfiles de reducción para las muestras impregnadas cuatro veces variando la rampa
de calcinación.
Tabla 5.2. 13.- Reducibilidad de los materiales preparados variando la rampa de calcinación.
(1)
(1)
(1)
Muestra
TPR1
TPR2
TPR3
(°C)
(°C)
(°C)
S15-NR13-FeCr-4-0,5
333
528
637
S15-NR12-FeCr-4-1
350
537
649
S15-NR3-Fe-4-1
354
524
636
(1)
TPR1, TPR2 y TPR3 son las temperaturas de reducción del primer, segundo y tercer pico,
respectivamente.

Se obtuvo el perfil de reducción típico de un óxido de hierro (III) para las muestras
preparadas con la rampa de 0,5 y 1 °C/min, cuyos procesos de reducción ya han
sido explicados en el apartado anterior. Al variar la rampa de calcinación no se
apreciaron grandes diferencias significativas entre las muestras, siendo la
reducibilidad muy similar entre ellas. Tampoco se observó ninguna variación al
comparar las muestras con la rampa de 0,5 y 1 °C/min con la muestra basada en Fe.
A continuación, en la Figura 5.2. 21 se presentan los ensayos de actividad catalítica
en la reacción HT-WGS. Las distribuciones de productos obtenidas se recogen en el
Anexo II del presente trabajo. Para fines comparativos se ha incluido el catalizador
Comercial-FeCrCu y las muestras basadas en Fe y FeCr, esta última preparada con la
rampa de 1 °C/min. Como ya se ha comentado, durante los primeros minutos de la
reacción se produjo la activación del catalizador, indicada por una línea vertical roja
tanto en los resultados de actividad catalítica como en los gráficos de distribución
de productos (Anexo II). Posteriormente, los catalizadores mostraron una
conversión final a CO similar, estando esta en torno a 66 %, , lo cual tiene sentido
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debido a que prácticamente poseen las mismas propiedades cristalinas, texturales,
morfológicas y de reducibilidad. Ambas muestras presentaron una conversión
superior a la muestra de Fe, debido a que el Cr actuaba como promotor textural y
de actividad (C. Ratnasamy y J. P. Wagner, 2009). Con respecto al catalizador
Comercial-FeCrCu, las muestras mostraron una conversión mayor, a pesar de que
éste contenía Cu como promotor de actividad, pareciendo nuevamente estar
relacionado con un menor tamaño de partícula y una mayor superficie específica
para los materiales nanoreplicados. La pérdida de actividad catalítica para estos
catalizadores fue de un 5 %, siendo inferior a la muestra basada en Fe y al
catalizador Comercial-FeCrCu (7 %), mejorándose la estabilidad catalítica mediante
la incorporación de Cr. La posible pérdida de actividad para estos materiales podría
deberse a la sinterización de la fase activa. Con respecto a la selectividad a H2, esta
fue de 86 %, siendo comparable con la del resto de materiales.
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Figura 5.2. 21.- Resultados de actividad catalítica y selectividad para las muestras preparadas
variando la rampa de calcinación.

Los materiales preparados con la rampa de 0,5 y 1 °C/min replicaron
correctamente la morfología del molde de partida, obteniéndose materiales
mesoestructurados ordenados. No se observaron grandes diferencias significativas
al variar la rampa de calcinación, teniendo ambos materiales prácticamente las
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mismas propiedades cristalinas, texturales y de reducibilidad. Además, la actividad
catalítica de ambos materiales fue alta, siendo prácticamente la misma.
5.2.3.-Incorporación de Cu como promotor de actividad en los catalizadores
basados en FeCr.
El material preparado con FeCrCu estaba impregnado cuatro veces y calcinado con
una rampa de 1 °C/min, puesto que eran los valores de estas variables que
conducían a mejores resultados. Dicho catalizador se comparó con sus homólogos
basados en Fe y FeCr. En la Tabla 5.2. 14 se recogen estos materiales.
Tabla 5.2. 14.- Listado de los materiales preparados con la incorporación de los diferentes
promotores.
Muestra
Metales
N°
Rampa calcinación
impregnaciones
(°C/min)
S15-NR3-Fe-4-1
Fe
4
1
S15-NR12-FeCr-4-1
FeCr
4
1
S15-NR14-FeCrCu-4-1
FeCrCu
4
1

Al igual que en los apartados anteriores se empleó la misma nomenclatura en la
muestra, con la diferencia de que en la tercera sigla se indicaba que el material
además de poseer Fe y Cr presentaba Cu, de tal forma que quedaría como FeCrCu.
En la Figura 5.2. 22 se muestran los difractogramas de rayos X obtenidos a alto
ángulo (10-70°). Las señales de difracción obtenidas fueron las características de la
hematita y no se detectó la presencia de fases diferenciadas de Cr o Cu, lo que
podría sugerir que ambos metales se encontraban incorporados en la estructura o
se encontraban por debajo del límite de detección del equipo.
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Figura 5.2. 22.- Difractogramas a alto ángulo obtenidos para las muestras basadas en Fe, FeCr y
FeCrCu.

Como ya se mencionó previamente, la presencia de Cr provocaba una mayor
cristalización de los precursores dentro de los mesoporos del molde, obteniéndose
muestras más cristalinas. La presencia de Cu no presentaba grandes variaciones,
siendo la cristalinidad de la muestra que lo contenía similar a la de la muestra FeCr
y mayor a la de la muestra basada sólo en Fe.
En la Tabla 5.2. 15 se presentan los parámetros cristalinos de las muestras. Como
ya se mencionó en el apartado anterior, la presencia de Cr podría favorecer el
crecimiento cristalino de las muestras dentro de los mesoporos del molde. Al
incorporar Cu, dicho crecimiento no se ve inhibido, siendo los diámetros cristalinos
similares al material que no presenta Cu (~20 nm), pero superiores al material
basado en Fe (14,3 nm). Esto podría inducir a pensar que parte del óxido de hierro
mixto ha crecido fuera de la red porosa, pero como se mencionó en apartados
anteriores el crecimiento fue dentro de los mesoporos. El diámetro de cristal
obtenido para la muestra con Cu excedía también el diámetro de poro de la SBA-15
(8,3 nm), lo cual puede ser explicado nuevamente a que la ecuación de Scherrer
supone que las partículas son esféricas y en este caso al estar confinadas deberían
ser cilíndricas (Y. Wang y col., 2005). El parámetro de celda obtenido para la

175

5. Resultados y discusión

muestra con Cu fue igual que para las muestras que no lo contenían y similar a los
valores teóricos de la hematita (a=b=0,5034 y c=1,374).
Tabla 5.2. 15.- Parámetros cristalinos y longitud de las nanovarillas para las muestras basadas en
FeCr y FeCrCu.
(1)
(2)
(2)
Muestra
Dc
a
c
(nm)
(nm)
(nm)
S15-NR3-Fe-4-1
14,3
0,5044 1,423
S15-NR12-FeCr-4-1
22
0,5029 1,374
S15-NR14-FeCrCu-4-1
20
0,5023 1,366
(1)
(2)
Diámetro de cristal. Parámetros de celda.

En la Figura 5.2. 23 se presentan los difractogramas a bajo ángulo, en donde para la
muestra basada en FeCrCu se observaron señales de reflexión en las posiciones 2 θ
de 0,9° y 1,7° correspondientes con los planos (1 0 0) y (1 1 0) de la simetría p6mm,
obteniéndose una nanoréplica mesoestructurada de α-Fe2O3-Cr2O3-CuO. En
comparación con la muestra basada en FeCr, no parece haber grandes diferencias.
Sin embargo, al compararla con la muestra basada sólo en Fe, esta última parece
tener menor tamaño en los dominios ordenados.
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Figura 5.2. 23.- Difractogramas a bajo ángulo obtenidos para las muestras basadas en Fe, FeCr, y
FeCrCu.
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En la Tabla 5.2. 16 se presentan los resultados de FRX de las muestras estudiadas.
Como era de esperar, el componente mayoritario de la muestra basada en FeCrCu
era Fe, se detectaron también trazas de Si y Na. La relación Fe/Cr fue ligeramente
superior a la teórica (12,12) y el contenido en Cu era cercano al valor teórico (1 %
(p/p).
Tabla 5.2. 16.- Resultados de los análisis de FRX en % (p/p) para el molde SBA-15.
(1)
Muestra
Fe
Cr
Fe/Cr
Si
Na
Cu
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
S15-NR3-Fe-4-1
92,9
2,2
4,9
S15-NR12-FeCr-4-1
90,7
5,8
15,7
1,6
1,9
S15-NR14-FeCrCu-4-1
85,7
5,0
17,2
2,0
6,4
0,9
(1)
La relación teórica es 12,12.

En la Figura 5.2. 24 se recogen las isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K
para los materiales estudiados. El material basado en FeCrCu presentó una
isoterma que se corresponde con el tipo IV de acuerdo con la clasificación de la
IUPAC, correspondiente a materiales mesoporosos. El ciclo de histéresis
presentado por la isoterma fue H3, característico de poros en forma de rendija (K.
S. W. Sing y col., 1985).
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Figura 5.2. 24.- Isotermas (a) y distribución de tamaño de poro (b) para los materiales basados en
Fe, FeCr y FeCrCu.

Al incorporar el Cu, no se detectaron grandes diferencias con la muestra basada en
FeCr, siendo la cantidad de N2 adsorbido ligeramente menor, lo cual podría estar
relacionado con un menor volumen de poro. La estrecha distribución de tamaño de
poro, junto con las señales de los difractogramas a bajo ángulo podría confirmar el
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ordenamiento mesoestructurado. Con respecto a la muestra sólo con Fe, se han
observado los mismos cambios mencionados en el apartado anterior.
En la Tabla 5.2. 17 se recogen las propiedades texturales de los materiales
estudiados. La muestra basada en FeCrCu presentaba una alta superficie específica,
al igual que las muestras basadas en Fe y FeCr, siendo superior a los materiales
preparados con los métodos tradicionales y al catalizador Comercial-FeCrCu. No se
apreciaron variaciones significativas en las propiedades texturales al compararla
con las muestras basadas en Fe y FeCr, estando dentro del mismo orden de
magnitud. Como ya se ha mencionado anteriormente, el diámetro de poro fue
mayor que el espesor de pared del material SBA-15, lo que podría estar relacionado
con una baja interconectividad inicial de la sílice de partida (A. Rumplecker y col.,
2007).
Tabla 5.2. 17.- Parámetros texturales de los materiales basados en FeCr y FeCrCu preparados por
nanoreplicación del molde SBA-15.
(1)
(2)
(3)
Muestra
SBET
Vp
Dp
2
3
(m /g) (cm /g) (nm)
S15-NR3-Fe-4-1
124
0,202
10,5
S15-NR12-FeCr-4-1
108
0,208
11,5
S15-NR14-FeCrCu-4-1
96
0,181
10,1
(1)
(2)
Superficie específica obtenida por el método BET. Volumen de poro obtenido a una P/Po=0,96.
(3)
Diámetro medio de poro.

En la Figura 5.2. 25 se presentan las micrografías a diferentes magnificaciones
obtenidas por TEM para el material basado en FeCrCu. Esta muestra presentaba un
buen ordenamiento mesoestructurado, en donde se apreciaban las nanovarillas de
óxido de hierro mixto separadas por unas líneas de contraste más claro
relacionadas con el espesor de pared de la SBA-15. Sin embargo, algunas regiones
no presentaban un ordenamiento mesoestructurado, como se puede ver en las
zonas indicadas con las elipses azules. Las partículas formadas poseían forma
cilíndrica-esférica con unos diámetros comprendidos entre 4,4 a 10,5 nm, siendo
estos diámetros muy similares a los que presentaba la muestra basada en FeCr que
eran de 4,7 y 10,7 nm. Estando todos los valores dentro del rango de valores
obtenidos con la distribución de tamaño de poro de la SBA-15 (Figura 5.1.3 del
Capítulo 5.1).
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Figura 5.2. 25.- Micrografías obtenidas para la muestra basada en FeCrCu impregnada cuatro veces
con una rampa de calcinación de 1 °C/min. Las elipses azules indican zonas sin mesoestructura,
mientras que las flechas rojas la orientación de las nanovarillas formadas.

En la Tabla 5.2. 18 se presentan los diámetros de partícula promedio (Dpa)
obtenidos. El cálculo del diámetro de partícula promedio (Dpa) se presenta en el
Anexo I y la distribución del tamaño de partícula en el Anexo II del presente
trabajo.
Tabla 5.2. 18.- Diámetro de partícula promedio obtenido por TEM para las muestras basadas en
FeCr y FeCrCu.
(1)
(2)
Muestra
Conteo
Dpa (nm)
S15-NR3-Fe-4-1
100
10,0
S15-NR12-FeCr-4-1
97
8,3
S15-NR14-FeCrCu-4-1
100
8,1
(1)
(2)
Número total de partículas medidas. Diámetro de partícula promedio.

El diámetro de partícula promedio para la muestra que contenía Cu fue de 8,1 nm,
siendo similar al diámetro de partícula promedio obtenido por la muestra
preparada solamente con Fe y Cr (8,3 nm). Estos diámetros eran aproximadamente
iguales al diámetro de poro obtenido de la SBA-15 de partida que era de 8,3 nm,
siendo este un valor medio. El diámetro de partícula promedio de la muestra que
contenía Cu fue menor al de la muestra basada en Fe, lo que podría indicar una
menor cantidad de partículas que cristalizaron fuera de la red porosa.
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Los análisis EDX de composición reflejaron que la muestra basada en FeCrCu no
tenía fases segregadas. Además tenía una relación Fe/Cr ligeramente superior a la
teórica, y el contenido en Cu fue similar al teórico, coincidiendo con los análisis de
FRX. También se detectaron pequeñas trazas de Si y Na, siendo la composición de
estas comparable con los análisis de FRX, por lo que en general se confirmó la
homogeneidad de la muestra.
Los perfiles de reducción de los materiales estudiados se muestran en la Figura 5.2.
26, mientras que los valores de las temperaturas de reducción correspondientes a
los máximos de las señales de reducción se recogen en la Tabla 5.2. 19.
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Figura 5.2. 26.- Perfiles de reducción para las muestras preparadas por nanoreplicación del molde
SBA-15 basadas en FeCr y FeCrCu.
Tabla 5.2. 19.- Reducibilidad de los materiales basados en FeCr y FeCrCu preparados por
nanoreplicación del molde SBA-15.
(1)
(1)
(1)
Muestra
TPR1
TPR2
TPR3
(°C)
(°C)
(°C)
S15-NR3-Fe-4-1
354
524
636
S15-NR12-FeCr-4-1
350
537
649
S15-NR14-FeCrCu-4-1
296
470
582
(1)
TPR1, TPR2 y TPR3 son las temperaturas de reducción del primer, segundo y tercer pico,
respectivamente.

Como ya se ha visto en apartados anteriores, la muestra basada en FeCrCu mostró
el típico perfil de reducción de un óxido de hierro (III), con la diferencia de que en la
primera señal (TPR1) ocurrían tres procesos de reducción: la reducción de fases de
Fe2O3 a Fe3O4, la reducción de Cr6+ a Cr3+ y la reducción de Cu2+ a Cu. (F. Pinna y col.,
1997; W.K. Jozwiak y col., 2007). La muestra que contiene Cu mostró un mayor
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consumo de H2 en la primera señal como consecuencia de la reducción de Cu2+ a
Cu.
Como ya se mencionó previamente, la incorporación de cationes metálicos dentro
de la estructura cristalina de la hematita altera la reducibilidad de las partículas de
hematita. La incorporación de Cu, en este caso, disminuyó las temperaturas de
reducción. Estos resultados coinciden con lo publicado en la bibliografía en donde
se indica que el Cu mejora la reducibilidad del catalizador (A. Khan y P. G.
Smirniotis, 2008).
A continuación, en la Figura 5.2. 27 se presentan la conversión a CO y la
selectividad a H2 de las muestras en la reacción HT-WGS. Las distribuciones de
productos obtenidas se recogen en el Anexo II del presente trabajo. Para fines
comparativos se ha incluido el catalizador Comercial-FeCrCu y las muestras basadas
en Fe y FeCr. Como ya se mencionó previamente, el proceso de activación ocurría
durante los primero minutos de reacción, indicando su finalización
aproximadamente en la línea vertical roja de la Figura 5.2. 27 y en los resultados de
distribución de productos del Anexo II del presente trabajo. La conversión a CO
final para el catalizador basado en FeCrCu fue de 71 %, siendo superior al material
basado en FeCr, lo cual puede estar relacionado con la mejor reducibilidad de la
muestra (A. Khan y P. G. Smirniotis, 2008). Esta conversión también fue mayor que
la del material basado en Fe, poniendo de relevancia el papel de los promotores,
actuando el Cr como promotor textural y de actividad (C. Ratnasamy y J. P. Wagner,
2009), y el Cu como promotor de actividad. Con respecto al catalizador ComercialFeCrCu, a pesar de que ambos tenían los mismos promotores, el catalizador basado
en FeCrCu poseía mejor reducibilidad, una mayor superficie específica y un menor
tamaño de partícula, lo que le confiere mejores propiedades catalíticas. La pérdida
de actividad catalítica para dicho catalizador fue en torno a un 5 %, siendo
prácticamente igual al resto de materiales e inferior a la muestra basada en Fe y al
catalizador Comercial-FeCrCu (7 %), mejorándose la estabilidad catalítica mediante
la incorporación de Cr. Esta pérdida de actividad podría estar relacionada con la
probable sinterización que presenta la fase activa (magnetita). Con respecto a la
selectividad a H2, esta fue en torno al 90 %, siendo comparable con la del resto de
materiales.
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Figura 5.2. 27.- Resultados de actividad catalítica y selectividad para las muestras preparadas
incorporando Cu como promotor de actividad.

Se obtuvo un material mesoestructurado ordenado basado en FeCrCu, replicando
correctamente la morfología del material SBA-15. Con respecto al material basado
en FeCr, muchas de las propiedades de ambos materiales eran similares, aunque el
Cu mejoraba considerablemente la reducibilidad del material, lo que
posteriormente se vio reflejado en una mayor actividad catalítica. Comparado con
la muestra basada en Fe, el tamaño del diámetro de partícula promedio podría
indicar que el material basado en FeCrCu tiene un mayor número de partículas que
han cristalizado dentro de la red porosa, obteniéndose una mejor replicación.
5.2.4.-Caracterización de los catalizadores tras ser sometidos a la reacción HTWGS.
Finalmente, se caracterizaron los catalizadores después de los ensayos catalíticos
para evaluar los posibles motivos de la pérdida de actividad catalítica
experimentada por los materiales.
Se analizaron las muestras mediante la técnica de caracterización de análisis
elemental (CHNS) (Tabla 5.2. 20), para descartar que la pérdida de actividad
catalítica se deba a la deposición de carbono sobre la superficie de los
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catalizadores. Como ya se ha mencionado en el capítulo anterior, la deposición de
coque es debida a la reacción de Boudouard (2COC+CO2), que puede ser
catalizada por Fe metálico que se haya podido formar por una sobrereducción del
catalizador (W. K. Jozwiak y col., 2007). Nuevamente se comprobó que la
deposición de coque es muy baja, estando en torno al 0,4-1,07 % (p/p) de C.
Tabla 5.2. 20.- Análisis elemental (CHNS) en % (p/p) de los materiales después de los ensayos
catalíticos.
Muestra
C (%)
S15-NR10-FeCr-2-1
0,4689
S15-NR11-FeCr-3-1
0,4970
S15-NR12-FeCr-4-1
0,4289
S15-NR13-FeCr-4-0,5
0,4620
S15-NR14-FeCrCu-4-1
1,0743
S15-NR3-Fe-4-1
1,0493
Comercial-FeCrCu
3,8101

En la Figura 5.2. 28 se muestran los difractogramas a alto ángulo de los
catalizadores tras ser sometidos a la reacción HT-WGS. Como ya se mencionó en
otros capítulos, las señales de difracción obtenidas son características de la
estructura cristalina de la magnetita, lo que indica que se produjo correctamente la
activación de los materiales. No se apreciaron fases de hierro que pudieran dar
lugar a la reacción de Boudouard, lo cual concuerda con los % de C obtenidos por el
análisis CHNS. Las muestras después de los ensayos catalíticos fueron más
cristalinas, como consecuencia de un mayor tamaño en los cristales. Con respecto
al número de impregnaciones, las muestras con un mayor número de
impregnaciones fueron menos cristalinas. Al variar la rampa de calcinación, no se
observaron grandes diferencias entre las muestras basadas en FeCr. Al incorporar
Cu, la cristalinidad también fue similar a las muestras basadas en FeCr.
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Figura 5.2. 28.- Difractogramas obtenidos después de los ensayos catalíticos para las muestras
preparadas mediante nanoreplicación de SBA-15.

A partir de los resultados de DRX se determinaron el tamaño de cristal y los
parámetros de celda de los catalizadores después de reacción (Tabla 5.2. 21). Los
diámetros cristalinos después de los ensayos catalíticos aumentaron de tamaño
para todas las muestras, probablemente debido a la sinterización experimentada
en ciertas regiones. Al aumentar el número de impregnaciones los tamaños
cristalinos disminuyeron como consecuencia de un menor grado de sinterización en
los materiales. La incorporación de Cr provocaba que el aumento relativo del
tamaño cristalino no fuera tan acentuado como se observó para la muestra que no
lo tenía. Como ya se ha mencionado, la estructura de la magnetita es cúbica, por lo
que solamente posee un parámetro de celda (a). Los parámetros de celda en todos
los casos fueron cercanos a los valores teóricos de la magnetita (a=b=c=0,839), no
observándose ninguna variación significativa entre las muestras.
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Tabla 5.2. 21.- Propiedades cristalinas obtenidas antes y después de los ensayos catalíticos.
Muestra
Antes de reacción
Después de
reacción
Dc
a (nm)
c (nm)
Dc
a (nm)
(nm)
(nm)
S15-NR10-FeCr-2-1
20
0,5023
1,370
30,1
0,8375
S15-NR11-FeCr-3-1
21
0,5044
1,374
29,9
0,8391
S15-NR12-FeCr-4-1
22
0,5029
1,374
25,2
0,8414
S15-NR13-FeCr-4-0,5
20,5 0,5031
1,370
22
0,8395
S15-NR14-FeCrCu-4-1
20
0,5023
1,366
26,1
0,8388
S15-NR3-Fe-4-1
14,3 0,5044
1,423
22
0,8383

En las Figura 5.2. 29, Figura 5.2. 30 y Figura 5.2. 31 se presentan los análisis de
adsorción-desorción de N2 a 77 K después de los ensayos catalíticos para las
muestras estudiadas. Todas las isotermas obtenidas se corresponden con el tipo IV
de acuerdo con la clasificación de la IUPAC, correspondiente a materiales
mesoporosos. El ciclo de histéresis que presentaron las isotermas fue H3,
característico de poros en forma de rendija (K. S. W. Sing y col., 1985). Además, las
muestras presentaron una estrecha distribución de tamaño de poro. Esto podría
indicar que las muestras aún conservaban parte su mesoestructura ordenada
después de los ensayos catalíticos, mientras que para los catalizadores basados en
Fe no se observaba una estrecha distribución de tamaño de poro. Comparando las
muestras antes y después de los ensayos catalíticos, el tipo de isoterma y el ciclo de
histéresis no han cambiado. Sin embargo, al observar la zona a bajas presiones
relativas se apreció que la cantidad de N2 adsorbido para la región de microporos
disminuye después de la reacción, lo cual podría deberse a la sinterización de las
partículas. Además, el valor de la presión relativa a la cual comienza la
condensación capilar se desplaza ligeramente a la derecha, lo que indicó un mayor
tamaño en el diámetro de los poros. Este mayor diámetro de poros estaría
relacionado con la porosidad interparticular, probablemente debido a la
sinterización de las partículas.
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Figura 5.2. 29.- Isotermas (a) y distribución de tamaño de poro (b) variando las impregnaciones con
la rampa de calcinación de 1 °C/min.
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Figura 5.2. 30.- Isotermas (a) y distribución de tamaño de poro (b) para la muestra basada en FeCr
con la rampa de calcinación de 0,5 °C/min.
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Figura 5.2. 31.- Isotermas (a) y distribución de tamaño de poro (b) para la muestra basada en
FeCrCu con la rampa de calcinación de 1 °C/min.

En la Tabla 5.2. 22 se presentan las propiedades texturales de los catalizadores
antes y después de la reacción HT-WGS.
Tabla 5.2. 22.- Propiedades texturales de los catalizadores antes y después de los ensayos
catalíticos.
Muestra
Antes de reacción
Después de reacción
(1)
(3)
(1)
(2)
(3)
SBET
Vp(2)
Dp
SBET
Vp
Dp
2
3
2
3
m /g (cm /g)
(nm)
(m /g) (cm /g)
(nm)
S15-NR10-FeCr-2-1
120
0,2258
8,2
36
0,166
19,6
S15-NR11-FeCr-3-1
114
0,2228
11,2
50
0,206
19,3
S15-NR12-FeCr-4-1
108
0,208
11,5
59
0,216
17
S15-NR13-FeCr-4-0,5
103
0,208
11,3
55
0,229
17,6
S15-NR14-FeCrCu-4-1
96
0,181
10,1
48
0,159
16,6
S15-NR3-Fe-4-1
124
0,202
10,5
28
0,1825
(1)
(2)
Superficie específica obtenida por el método BET. Volumen de poro obtenido a una P/Po=0,96.
(3)
(4)
Diámetro medio de poro. Pérdida de superficie específica con respecto a la inicial.

La superficie específica para todas las muestras disminuyó como consecuencia de la
sinterización térmica. Sin embargo, la adición de Cr provocaba que no se perdiera
todo el orden mesoestructurado, por lo que las superficies específicas fueron más
altas que la muestra basada sólo en Fe. El volumen de poro después de los ensayos
catalíticos disminuía como consecuencia de la pérdida de porosidad de las
muestras, mientras que el diámetro de poro aumentaba tras la reacción
relacionado con la porosidad interparticular, probablemente generada como
consecuencia del proceso de sinterización. Las muestras con mayor superficie
específica después de los ensayos catalíticos son las que menor grado de
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sinterización presentaban, por lo que conservan aún parte de su mesoestructura.
Esto esta relacionado con los diámetros de poro obtenidos, ya que estas muestras
presentaban un menor diámetro de poro, con lo que la porosidad interparticular
también debería de ser menor. Al aumentar el número de impregnaciones, la
superficie específica era mayor, lo que podría traducirse en muestras con mayores
dominios ordenados, siendo su grado de sinterización menor. Al variar la rampa de
calcinación, las muestras no mostraron grandes variaciones en sus propiedades
texturales. Con la incorporación de Cu tampoco se detectaron grandes variaciones.
A continuación, las muestras se analizaron mediante TEM para confirmar si aún
existía el ordenamiento mesoestructurado que las caracterizaba antes de los
ensayos catalíticos. En las Figura 5.2. 32, Figura 5.2. 33 y Figura 5.2. 34 se presentan
dos micrografías para cada muestra, las imágenes "a" y "c" se corresponden con
regiones que muestran orden mesoestructurado, mientras que las imágenes "b" y
"d" se corresponden con regiones que han perdido el orden mesoestructurado. Las
flechas rojas indican las regiones en donde las partículas tuvieron una mayor
sinterizaron.

Figura 5.2. 32.- Micrografías obtenidas después de los ensayos catalíticos para las muestras con
diferente número de impregnaciones. Las flechas indican regiones con mayor sinterización.
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Figura 5.2. 33.- Micrografías obtenidas después de los ensayos catalíticos para las muestras con
diferente rampa de calcinación. Las flechas indican regiones con mayor sinterización.

Figura 5.2. 34.- Micrografías obtenidas después de los ensayos catalíticos para la muestra basada en
FeCrCu. Las flechas indican regiones con mayor sinterización.

Se puede apreciar, además, que a pesar del cambio estructural que
experimentaron los catalizadores de hematita a magnetita, aún se conservaba el
orden mesoestructurado para ciertas regiones, mientras que en otras regiones
desapareció como consecuencia de la sinterización. Se puede observar que en las
regiones en donde se apreciaba cierto orden mesoestructurado, las partículas
seguían orientadas en una dirección formando las características nanovarillas. Hay
que recordar que las muestras basadas sólo en Fe no mostraban ningún orden
mesoestructurado después de los ensayos catalíticos, perdiendo completamente la
mesoestructura ordenada (Capítulo 5.1). Se confirma así el papel del Cr como
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promotor textural. Por otro lado, al aumentar el número de las impregnaciones las
muestras conservaban mejor la mesoestructura ordenada, experimentando un
menor grado de sinterización, confirmando los resultados de adsorción-desorción
de N2 a 77 K. De tal forma que, las muestras impregnadas cuatro veces fueron las
que conservaron mejor la mesoestructura. No se observaron grandes diferencias
entre las muestras preparadas con diferente rampa de calcinación. La muestra
basada en FeCrCu también conservó parcialmente el orden mesoestructurado.
En la Tabla 5.2. 23 se presentan los análisis EDX de composición para las muestras
sometidas a reacción, en donde se indica a que micrografía se ha realizado el
análisis. Las micrografías en las cuales no se observó mesoestructura fueron las que
presentaron un menor contenido en Cr, resaltando nuevamente el papel del Cr
como estabilizador estructural.
Tabla 5.2. 23.- Análisis EDX en % (p/p) de las muestras nanoreplicadas mediante SBA-15 después de
los ensayos catalíticos.
Muestra
Micrografía
Fe/Cr Cu
(%)
S15-NR11-FeCr-3-1
Figura 5.2. 32c
17,7
S15-NR12-FeCr-4-1
Figura 5.2. 33a
13,6
S15-NR14-FeCrCu-4-1
Figura 5.2. 34a
15,8 1,1
S15-NR14-FeCrCu-4-1
Figura 5.2. 34b
21,5 1,0

En las Figura 5.2. 35 y Figura 5.2. 36 se presentan los perfiles de reducción de las
muestras después de los ensayos catalíticos, los cuales fueron similares a los
obtenidos antes de la reacción HT-WGS. Los valores de las temperaturas de
reducción correspondientes a los máximos de las señales de reducción se recogen
en la Tabla 5.2. 24.
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Figura 5.2. 35.- Perfiles de reducción de las muestras después de los ensayos catalíticos.
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Figura 5.2. 36.- Perfil de reducción de la muestra basada en FeCrCu después de los ensayos
catalíticos.
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Tabla 5.2. 24.- Temperaturas de reducción de los catalizadores antes y después de los ensayos
catalíticos.
Muestra
Antes de reacción
Después de reacción
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
TPR1
TPR2
TPR3
TPR1
TPR2
TPR3
(°C)
(°C)
(°C)
(°C)
(°C)
(°C)
S15-NR10-FeCr-2-1
358
534
677
273
546
678
S15-NR11-FeCr-3-1
353
542
652
297
544
670
S15-NR12-FeCr-4-1
359
545
660
302
544
670
S15-NR13-FeCr-4-0,5
333
526
635
324
559
686
S15-NR14-FeCrCu-4-1
296
470
582
308
539
725
S15-NR3-Fe-4-1
354
524
636
317
518
655
(1)
TPR1, TPR2 y TPR3 son las temperaturas de reducción del primer, segundo y tercer pico,
respectivamente.

Se obtuvieron los perfiles de reducción típicos de un óxido de hierro, siendo el
consumo de hidrógeno detectado en el primer pico menor que el de las muestras
antes de reacción como consecuencia del proceso de activación que ocasionaba
que el contenido en la fase hematita fuera menor.
Comparando las muestras antes y después de los ensayos catalíticos, éstas
aumentaron sus temperaturas de reducción (TPR2 y TPR3) debido al mayor tamaño
de las partículas y a su menor superficie específica. Este resultado es consecuencia
de la reducción de la superficie específica de los materiales, debido al proceso de
sinterización. Además, al comparar las muestras después de reacción, se observó
que las muestras que presentaban menores temperaturas de reducción fueron las
que presentaron un menor grado de sinterización, y por lo tanto, el tamaño de las
partículas fue menor y su superficie específica mayor. Como consecuencia de esto,
estas muestras fueron las que presentaron una mayor actividad catalítica.
Como conclusión de este capítulo cabe destacar que se ha logrado obtener
nanoréplicas con Cr y CrCu con buena actividad catalítica y estabilidad razonable.
La incorporación de Cr ha conferido estabilidad estructural a los catalizadores
durante la etapa de reacción. Además, el Cr proporcionaba una mayor interacción
entre las partículas y favorecía el crecimiento cristalino dentro de los mesoporos.
El Cu mejoraba la reducibilidad, lo que podría indicar que mejora el grado de
covalencia del par redox Fe2+↔Fe3+, y por lo tanto la actividad catalítica (A. Khan y
P.G. Smirniotis, 2008). Las muestras impregnadas cuatro veces replicaban mejor la
morfología del molde de partida, obteniéndose mayores tamaños en los dominios
ordenados. Al variar la rampa de calcinación, no se observaron grandes diferencias
significativas entre las muestras, por lo que el comportamiento catalítico de las
mismas era similar.
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5.3.-PREPARACIÓN DE CATALIZADORES HT-WGS POR NANOREPLICACIÓN DEL
MATERIAL MCM-41.
El objetivo de este apartado es la síntesis de óxido de hierro mixtos
mesoestructurado por nanoreplicación del material MCM-41. Se ha escogido el
material MCM-41 porque en los capítulos anteriores se utilizaba un molde con una
estructura hexagonal de poros cilíndricos que se conectaban entre si por
nanopuentes. Sin embargo, el material MCM-41 presenta una estructura similar sin
la presencia de dichos nanopuentes, de tal forma que se puede estudiar el efecto
de los nanopuentes en el proceso de nanoreplicación. En primer lugar se sintetizó y
caracterizó el molde MCM-41, posteriormente se sintetizaron catalizadores
mesoporosos basados en FeMo y se estudiaron dos variables de síntesis: el efecto
de repetir el proceso de impregnación dos, tres y cuatro veces para una rampa de
calcinación de 1 °C/min y el efecto de variar la rampa de calcinación en 2 °C/min, 1
°C/min y 0,5 °C/min cuando las muestras fueron impregnadas cuatro veces.
Finalmente, se comprobó el comportamiento en reacción HT-WGS de los
catalizadores preparados y se comparó con un catalizador comercial suministrado
por la empresa SÜD CHEMIE (Comercial FeCrCu) y con un catalizador preparado
mediante el método de coprecipitación (Co-FeCr). La caracterización de este último
se incluye en el Anexo del presente trabajo.
5.3.1.-Síntesis y caracterización del molde inorgánico MCM-41
La síntesis del material MCM-41 se realizó tal como se explicó en el apartado de la
Metodología. La MCM-41 preparada se caracterizó mediante difracción de rayos X
a bajo ángulo (DRX), adsorción-desorción de N2 a 77 K, y microscopia electrónica de
transmisión (TEM).
En la Figura 5.3. 1 se muestra el difractograma de rayos X a bajo ángulo (0,5-10°).
Se puede distinguir una señal de difracción intensa en la posición 2,3°
correspondiente a la familia de planos (1 0 0) y que se asocia a los materiales
mesoestructurados. En el difractograma también aparecen dos señales de menor
intensidad en las posiciones 3,8° y 4,7°, que se corresponden a la familia de planos
(1 1 0) y (2 0 0), respectivamente. Estas señales son características de una
estructura con ordenamiento unidimensional hexagonal con simetría p6mm (R.
Schmidt y col., 1995; U. Ciesla y F. Schüth, 1999). Debido a que estos materiales no
son cristalinos a nivel atómico, no se observan reflexiones a altos ángulos (U. Ciesla
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y F. Schüth, 1999). Las señales de difracción presentan una gran intensidad, lo que
está relacionado con una estructura porosa bien definida como resultado de una
buena eliminación del surfactante mediante el proceso de calcinación. Esto se
corrobora con el bajo contenido en fracción orgánica (0,77 % (p/p)) obtenido por
análisis elemental. El difractograma del material MCM-41 es muy similar al
difractograma obtenido del material SBA-15 (Capítulo 5.1), ambos presentan
simetría hexagonal. Sin embargo, hay un cambio en la posición de las señales hacia
valores mayores de 2θ para el molde MCM-41, lo cual es debido a la disminución
del tamaño de poro (F. Di Lupo y col., 2014).

1500

1000

500

(200)

(110)

Intensidad (u.a.)

2000

(100)

2500

0
2

4

6

8

10

Ángulo (2)

Figura 5.3. 1.- Difractograma de rayos X a bajo ángulo del material MCM-41.

En la Figura 5.3. 2 se muestra la isoterma de adsorción-desorción de N2 a 77 K y la
distribución de tamaño de poro calculada según el método BJH a partir de la rama
de adsorción de la isoterma.
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Figura 5.3. 2.- Isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K y distribución de tamaño de poro del
molde inorgánico MCM-41.

Esta isoterma fue de tipo IV según la clasificación de la IUPAC correspondiente a
materiales mesoporosos (K.S.W. Sing y col., 1985), presentando una forma distinta
a la de la SBA-15. Se distinguen tres regiones en la isoterma: (1) un incremento
lineal del volumen adsorbido a bajas presiones relativas, debido a la adsorción en
monocapa-multicapa sobre las paredes de los poros; (2) un incremento muy
pronunciado del volumen adsorbido a presiones relativas intermedias debido a la
condensación capilar, en donde ocurre el llenado de los poros, a partir del cual se
puede estimar el diámetro de los mismos (J. S. Beck y col., 1992 y X. S. Zhao y col.,
1996); y finalmente, (3) un incremento lineal del volumen adsorbido a presiones
relativas altas debido a la adsorción en multicapa sobre la superficie externa de las
partículas (Figura 5.3. 2a). El material obtenido no presentaba ciclo de histéresis, a
diferencia de lo que sucede con otras MCM-41 cuyo ciclo de histéresis es de tipo
H1 de la clasificación de la IUPAC que se atribuye a materiales cuyos poros son
regulares en forma y tamaño (K. S. W. Sing y col., 1985). La ausencia de dicho ciclo
fue observado también por diferentes grupos de investigación que han sintetizado
el material MCM-41 (C. Y. Chen y col., 1993; O. Franke y col., 1993; R. Schmidt y
col., 1995). Algunos autores sostienen que el ciclo de histéresis solamente se
observa cuando el diámetro de los poros es superior a 4 nm (P. L. Llewellyn y col.,
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1994; U. Ciesla y F. Schüth, 1999). Gregg y col. sugieren que la falta de histéresis
puede deberse a la forma del menisco de adsorbato dentro del poro que impide la
formación de un estado meta-estable (S. J. Gregg y col., 1982). La distribución de
tamaño de poro fue estrecha, lo cual indicaba un alto ordenamiento en la
estructura porosa sintetizada (Figura 5.3. 2b).
Las propiedades obtenidas por DRX y Ads-Des de N2 se presentan en la Tabla 5.3. 1.
Los valores obtenidos coinciden con los valores encontrados en bibliografía para
este tipo de materiales (Chen y col., 1993; O. Franke y col., 1993). La superficie
específica obtenida fue de 966 m2/g, lo cual está dentro del rango que presentan
estos materiales que suele ser superior a los 700 m2/g. El volumen de poro
obtenido fue de 0,87 cm3/g, coincidiendo con los valores dados en bibliografía en
donde se menciona que para este tipo de materiales suele ser superior a los 0,7
cm3/g (J. S. Beck y col., 1992). El diámetro de poro obtenido fue de 2,6 nm, siendo
un material mesoporoso y estando dentro del rango que presentan estos moldes
que van desde 1,5 a 10 nm. El espesor de pared fue de 1,7 nm, el cual también está
dentro del rango que presentan estos materiales que va desde 1,5 a 2,5 nm.
Tabla 5.3. 1.- Propiedades obtenidas por DRX y Ads-Des N2 del material MCM-41.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Muestra
SBET
Dp
Vp
d100
ao
W
2
3
(m /g) (nm) (cm /g) (nm)
(nm)
(nm)
MCM-41
966
2,6
0,87
3,7
4,3
1,7
(1) Superficie específica calculada por el método BET en el intervalo de presiones relativas de 0,05 a
0,2.
(2) Diámetro medio de poro obtenido de la distribución de tamaño de poro según el modelo BJH
aplicado a la rama de adsorción de la isoterma.
(3) Volumen de poro calculado a una presión relativa de 0,96.
(4) Espaciado interplanar obtenido a partir de la posición del pico correspondiente al plano (1 0 0) en
el difractograma de rayos X a bajo ángulo.
(5) Tamaño de la celda unidad calculado a partir del espaciado interplanar d100.
(6) Espesor de pared calculado por la diferencia entre el tamaño de la celda unidad (ao) y el diámetro
medio de poro (Dp).

En la Figura 5.3. 3 se presentan dos micrografías obtenidas del material MCM-41
mediante microscopia electrónica de transmisión.
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Figura 5.3. 3.- Micrografías de transmisión electrónica (TEM) del material MCM-41.

En la Figura 5.3. 3a se aprecia la disposición longitudinal de los canales
unidireccionales, mientras que en la Figura 5.3. 3b se aprecia la disposición
transversal de los planos porosos con la disposición hexagonal de los poros del
material MCM-41.
5.3.2.-Estudio del efecto del número de impregnaciones en la síntesis de
catalizadores.
Una vez preparado el molde inorgánico, se procedió a la preparación de
catalizadores basados en α-Fe2O3-MoO3 por nanoreplicación del mismo. Se planteó
la síntesis de catalizadores de alta temperatura que tuvieran otro promotor
textural diferente del Cr, siendo el Mo un promotor interesante debido a que en
estudios previos se obtenía una buena actividad catalítica en la reacción HT-WGS
(A. Ruiz, 2010). Además, de esta forma se evitaría el uso del cromo, debido a que el
Cr6+ es un catión de alta toxicidad para los organismos, siendo además un
contaminante ambiental difícil de eliminar (A. Ruiz, 2010). El Mo podría ser soluble
en NaOH, pero en estudios previos al preparar catalizadores por oxiprecipitación,
donde como agente precipitante se utilizaba NaOH, el Mo se conseguía incorporar
dentro de la estructura de la magnetita, sustituyendo los cationes de Fe por el Mo6+
(C. Martos y col., 2009; A. Ruiz, 2010), evitando de esta forma el problema anterior.
En primer lugar, se procedió a la síntesis modificando el número de impregnaciones
en 2, 3 y 4 veces, manteniendo constante en todos los casos la rampa de
calcinación en 1 °C/min. La síntesis de los catalizadores se ha explicado en el
apartado 4.2.1 de la Metodología, recordando que se parte de una disolución con
las correspondientes sales metálicas que se impregna (impregnación húmeda)
dentro de los poros de la MCM-41, y posteriormente se calcina. El proceso se repite
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con el sólido resultante hasta alcanzar el número de impregnaciones deseadas. En
la Tabla 5.3. 2 se resumen las condiciones de preparación de estos materiales.
Tabla 5.3. 2.- Materiales preparados a partir del molde MCM-41 con una rampa de 1 °C/min,
variando el número de impregnaciones.
Muestra
N°
impregnaciones
M41-NR1-FeMo-2-1
2
M41-NR2-FeMo-3-1
3
M41-NR3-FeMo-4-1
4

La nomenclatura empleada para las muestras será la misma que se ha empleado en
el Capítulo 5.1, con la diferencia de que la sigla MAT fue M41 indicando que el
molde empleado es la MCM-41, además de la inclusión de molibdeno (Mo) en la
tercera sigla.
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En la Figura 5.3. 4 se muestran los difractogramas de rayos X obtenidos a alto
ángulo (10-70°). En todas las muestras se obtuvieron las líneas de difracción
características de la hematita, en donde la posición de las señales y los planos a las
que pertenecen ya se han explicado en el Capítulo 5.1. No se detectó la presencia
de fases de molibdeno, por lo que éste podría estar incorporado en la estructura de
la hematita o podría estar en un porcentaje muy bajo, inferior al límite de
detección del equipo (5 %). Tampoco se detectó la presencia de sílice amorfa cuya
señal de difracción suele aparecer en la posición 2θ= 25°.
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Figura 5.3. 4.- Difractogramas a alto ángulo para las muestras preparadas por el molde inorgánico
MCM-41 variando el número de impregnaciones.
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Aunque en todas las muestras la fase cristalina presente fue hematita, se
apreciaron cambios en la cristalinidad en función del número de impregnaciones
realizadas, siendo la cristalinidad mayor cuando el número de impregnaciones
aumentaba.
En la Tabla 5.3. 3 se muestran los parámetros cristalinos de las muestras
preparadas por nanoreplicación del material MCM-41 al variar el número de
impregnaciones. Se aprecia que el tamaño de cristal obtenido mediante la ecuación
de Scherrer aumentaba con el número de las impregnaciones, probablemente
debido a que al repetir el proceso de impregnación más cantidad de α-Fe2O3-MoO3
cristalizaba fuera de los poros. Los tamaños de cristal obtenidos son comparables a
los observados con el método de coprecitación, cuyos rangos estaban alrededor de
los 30 nm (A. Ruiz, 2010). Esto parece indicar que gran parte del óxido de hierro
mixto ha cristalizado fuera de la red porosa, cuyo crecimiento cristalino no está
limitado por el confinamiento dentro de los mesoporos. Además, comparando
estos materiales con los obtenidos por nanoreplicación de la SBA-15 (Capítulo 5.1),
los tamaños cristalinos fueron mucho mayores, lo que podría confirmar la hipótesis
planteada.
Con respecto a los parámetros de celda, estos fueron similares a los valores
teóricos de la hematita (a=b=0,5034 nm y c=1,374 nm). La incorporación del Mo6+
en la estructura de la hematita produciría una contracción de la celda unidad ya
que el radio iónico del Fe3+ (0,0645 nm) es mayor que el del Mo6+ (0,041 nm). Por lo
tanto, es posible que el Mo no se haya incorporado en la estructura. Con respecto
al aumento en el número de impregnaciones, no se apreciaron grandes diferencias
significativas entre los parámetros de celda de las diferentes muestras.
Tabla 5.3. 3.- Parámetros cristalinos obtenidos variando el número de impregnaciones.
(1)
(2)
(2)
Muestra
Dc
a (nm)
c (nm)
(nm)
M41-NR1-FeMo-2-1
23,4
0,5038
1,379
M41-NR2-FeMo-3-1
30,1
0,5046
1,380
M41-NR3-FeMo-4-1
35,8
0,5044
1,377
(1)
(2)
Diámetro de cristal. Parámetros de celda.

En la Figura 5.3. 5 se presentan los difractogramas a bajo ángulo de las muestras
(0,5-5°). En todas las muestras, no se detectaron las señales de difracción
característicos de la simetría p6mm, lo cual indicó que la regularidad de la
mesoestructura MCM-41 no fue mantenida por la nanoréplicas de α-Fe2O3-MoO3
obtenidas.
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Figura 5.3. 5.- Difractogramas a bajo ángulo para las muestras preparadas por el molde inorgánico
MCM-41 variando el número de impregnaciones.

En la Tabla 5.3. 4 se presentan los resultados de fluorescencia de rayos X (FRX) en
donde se obtuvieron las composiciones en átomos y compuestos de las muestras
preparadas en % (p/p). Además, se ha realizado también el análisis de la muestra
impregnada cuatro veces aún con el soporte, indicada en la tabla como
FeMo/MCM-41-4.
Tabla 5.3. 4.- Resultados de los análisis de FRX en % (p/p) para el molde MCM-41, variando el
número de impregnaciones
(1)
Muestra
Fe/Mo
Fe2O3
MoO3
SiO2
Na
Si
(%)
(%)
(%)
(%) (%)
M41-NR1-FeMo-2-1
67,1
98,8
0,7
0,4
0,3
M41-NR2-FeMo-3-1
46,5
98,5
1,1
0,3
0,3
M41-NR3-FeMo-4-1
44,7
98,1
1,1
0,6
0,6
FeMo/MCM-41-4*
10,2
30,6
3,17
66,2
72
(1)
La relación Fe/Mo teórica es 12,12. *Muestra soportada.

Como era de esperar, el componente mayoritario es Fe, aunque también se
detectaron pequeñas trazas de sílice provenientes del molde de partida, a pesar de
que en DRX no se detectó su presencia. La relación Fe/Mo obtenida para las
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muestras fue muy superior a la teórica. La muestra impregnada cuatro veces
también se analizó antes de la eliminación de la sílice (FeMo/MCM-41-4),
proporcionando relaciones Fe/Mo sensiblemente inferiores (10,2 % (p/p)). Este
resultado indica que durante la etapa de eliminación del molde con NaOH 2M se
está produciendo la lixiviación de Mo. Con respecto a la eficacia en la eliminación
de Si se obtuvieron unos valores inferiores a 0,6 % (p/p), indicando la eliminación
exitosa de dicho molde. Con respecto al Na, no se detectó su presencia, por lo que
el método de lavado de los catalizadores fue adecuado.
En la Figura 5.3. 6 se presentan las isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K
obtenidas con una rampa de calcinación de 1 °C/min de las muestras estudiadas en
este apartado. Las isotermas obtenidas se corresponden con el tipo II de acuerdo
con la clasificación de la IUPAC, correspondiente con materiales no porosos o
macroporosos, que presentan heterogeneidad superficial (K.S.W. Sing y col., 1985),
confirmando las observaciones por DRX a bajo ángulo.
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Figura 5.3. 6.- Isotermas obtenidas para las muestras preparadas con el molde MCM-41 variando el
número de impregnaciones.

La forma de la isoterma refleja que la estructura porosa fue irregular para todas las
muestras, lo que nos indica que no estamos ante materiales mesoestructurados, tal
como se comprobó previamente por DRX. Estas isotermas fueron semejantes a las
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obtenidas por los materiales coprecipitados (A. Ruiz, 2010), siendo estos materiales
no porosos. En el caso de materiales mesoestructurados, se debería de haber
obtenido una isoterma tipo IV (A. H. Lu y col., 2010), tal y como ocurría con los
materiales preparados por nanoreplicación del material SBA-15 (Capítulo 5.1).
Las isotermas presentaron histéresis, lo cual indica que las muestras presentan
cierta porosidad en su estructura. El tipo de ciclo de histéresis que presentaron las
isotermas fue H3, característico de poros tipo rendija o agregados. Además,
lógicamente no se obtuvo una distribución de tamaño de poro estrecha para
ninguna de las muestras, debido a una formación irregular de poros. La formación
irregular de poros puede ser consecuencia de tres factores: (1) un escaso llenado
del molde MCM-41, (2) a la formación de partículas fuera de la red porosa y (3) a la
ausencia de nanopuentes entre los mesoporos que conduce al colapso de la
estructura después de la eliminación del molde MCM-41, generando poros de
diferentes tamaños (M. Wallau y col., 2005).
La Tabla 5.3. 5 muestra las propiedades texturales (SBET y Vp) obtenidas a partir de
las isotermas de adsorción. Las superficies específicas obtenidas fueron mayores
que las obtenidas por los catalizadores preparados por los métodos tradicionales
basados en Fe, con valores entre 14-64 m2/g (O.K. Borggaard, 1983), e incluso el
catalizador comercial basado en FeCrCu mostró una superficie específica menor (69
m2/g) que los catalizadores preparados mediante nanoreplicación del molde MCM41. Tomando en cuenta los resultados obtenidos por DRX, se observó que al
aumentar el número de las impregnaciones, el tamaño de los cristales era mayor,
lo que probablemente podría indicar un mayor tamaño de partícula y por
consiguiente una menor superficie específica obtenida.
Tabla 5.3. 5.- Propiedades texturales de las muestras preparadas por nanoreplicación del molde
MCM-41 variando el número de impregnaciones.
(1)
(2)
Muestra
SBET
Vp
2
3
(m /g) (cm /g)
M41-NR1-FeMo-2-1
146
0,234
M41-NR2-FeMo-3-1
119
0,191
M41-NR3-FeMo-4-1
112
0,174
(1)
(2)
Superficie específica obtenida por el método BET. Volumen de poro obtenido a una P/Po=0,96.

En las Figura 5.3. 7, Figura 5.3. 8 y Figura 5.3. 9 se muestran las micrografías de las
muestras preparadas con la rampa de calcinación de 1 °C/min e impregnadas dos,
tres y cuatro veces, respectivamente. Por cada muestra se presentan cuatro
micrografías a diferentes magnificaciones.

202

5. Resultados y discusión

Figura 5.3. 7.- Micrografías obtenidas para la muestra basada en Fe impregnada dos veces con una
rampa de calcinación de 1 °C/min. El círculo rojo indica una zona con mesoestructura, los círculos
negros porosidad interparticular y las flechas rojas la existencia de partículas de gran tamaño.

Figura 5.3. 8.- Micrografías obtenidas para la muestra basada en Fe impregnada tres veces con una
rampa de calcinación de 1 °C/min. El círculo rojo indica una zona mesoestructurada y los círculos
negros indican porosidad interparticular.
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Figura 5.3. 9.- Micrografías obtenidas para la muestra basada en Fe impregnada cuatro veces con
una rampa de calcinación de 1 °C/min. Las flechas rojas indican partículas de gran tamaño y las
flechas negras partículas de menor tamaño.

En general, se aprecian dos tipos de partículas: unas de pequeño tamaño (flechas
negras) del orden de 2-8 nm que podrían generarse por la cristalización del óxido
de hierro dentro de los mesoporos de la MCM-41 y otras de mayor tamaño (flechas
rojas) del orden de 17-25 nm, cuya formación claramente se produjo en el exterior
de los mesoporos. En este caso, el crecimiento del cristal no se veía impedido por el
sistema poroso. La forma de las partículas en todos los casos ha sido esférica. La
muestra impregnada dos veces presentó una región de mesoestructura (círculo
rojo), indicando, como ya se mencionó previamente, que una pequeña parte del
óxido de hierro cristalizó dentro de los mesoporos. Sin embargo, la mayoría de las
partículas no han sido confinadas. Un aspecto importante observado en esta
muestra es la gran cantidad de porosidad interparticular (círculos negros), lo cual
podría explicar los resultados obtenidos por Ads-Des de N2, siendo esta muestra la
que mayor superficie específica y porosidad presentaba (Figura 5.3. 7). La muestra
impregnada tres veces también mostró una región mesoestructurada (círculo rojo),
aunque a diferencia de su predecesora mostró menor porosidad interparticular
(Figura 5.3. 8). Finalmente, la muestra impregnada cuatro veces mostró partículas
de gran tamaño (flechas rojas), como consecuencia de los consecutivos procesos de
calcinación, aunque como ya se mencionó previamente también había partículas
de menor tamaño (flechas negras) que se produjeron por el confinamiento en los
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mesoporos. A pesar de que es la muestra que posee partículas de mayor tamaño se
puede también apreciar que un mayor número de partículas ha cristalizado dentro
de los mesoporos, formando partículas de menor tamaño (Figura 5.3. 9).
En la Tabla 5.3. 6 se presentan los diámetros de partícula promedio (Dpa) obtenidos
para las muestras estudiadas, medidos a partir de las micrografías obtenidas por
TEM. Al igual que en los capítulos anteriores, en el Anexo I se presenta el
procedimiento de cálculo dichos diámetros, mientras que los gráficos de
distribución de diámetro de partícula se presentan en el Anexo III.
Tabla 5.3. 6.- Diámetro de partícula promedio obtenido por TEM, variando el número de
impregnaciones.
(1)
(2)
Muestra
Conteo
Dpa (nm)
M41-NR1-FeMo-2-1
106
12,8
M41-NR2-FeMo-3-1
85
12,9
M41-NR3-FeMo-4-1
92
13,3
(1)
(2)
Número total de partículas medidas. Diámetro de partícula promedio.

Como era de esperar, estos resultados confirman que al aumentar el número de
impregnaciones, el diámetro de partícula promedio fuera mayor debido a que gran
parte de las partículas cristalizaban fuera del molde y aumentaban de tamaño
debido a los consecutivos procesos de calcinación. Las diferencias de las muestras
no fueron significativas porque se compensaban con las partículas que crecían
dentro de los mesoporos. Además, también se puede apreciar que el diámetro de
partícula promedio era mucho mayor que el diámetro de poro medio del material
MCM-41 que fue de 2,6 nm, indicando nuevamente un mayor crecimiento de
partículas fuera del molde.
Los microanálisis EDX realizados en diferentes zonas de la muestra indicaron que el
componente mayoritario era Fe y que el Mo se distribuía de forma heterogénea,
aunque en todos los casos la relación Fe/Mo era muy superior a la teórica (12,12).
En las partículas de mayor tamaño dicha relación era mayor y se aproximaba a los
resultados obtenidos por FRX, mientras que en las partículas de menor tamaño el
contenido en Mo era ligeramente mayor. Estos resultados concuerdan con los
resultados de FRX y sugieren que el Mo se disuelve en la etapa de eliminación del
molde, por lo que, no se ha podido incorporar en la estructura de la hematita. El
contenido de Si y Na también varió de una región a otra, aunque en ambos casos
era bajo. Esto concuerda con los valores obtenidos por FRX (Tabla 5.3. 4).
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Para determinar la reducibilidad de las muestras, estas se analizaron mediante TPR.
En la Figura 5.3. 10 se muestran los perfiles de reducción de las muestras
estudiadas en este apartado. Todas las muestras presentaban las señales típicas de
reducción de un óxido de hierro (III), ya explicadas en capítulos anteriores.
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Figura 5.3. 10.- Perfiles de reducción de las muestras preparadas con una rampa de 1 °C/min al
variar el número de impregnaciones.

En la Tabla 5.3. 7 se presentan los valores de las temperaturas de reducción. Al
aumentar el número de impregnaciones, las tres temperaturas de reducción
aumentaban ligeramente (TPR1, TPR2 y TPR3). Este resultado puede ser
consecuencia de un aumento del tamaño de partícula, lo que conlleva a una menor
superficie específica. Los valores de TPR2 no tenían variaciones muy significativas,
lo que indica una reducibilidad similar en las muestras. La muestra impregnada
cuatro veces presentaba mayor resistencia a la sobrereducción a Fe metálico, al
tener un mayor valor de TPR3.
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Tabla 5.3. 7.- Temperaturas de reducción de las muestras preparadas por nanoreplicación del molde
MCM-41 variando el número de impregnaciones.
(1)
(1)
(1)
Muestra
TPR1
TPR2
TPR3
(°C)
(°C)
(°C)
M41-NR1-FeMo-2-1
339
517
631
M41-NR2-FeMo-3-1
385
531
632
M41-NR3-FeMo-4-1
388
559
694
(1)
TPR1, TPR2 y TPR3 son las temperaturas de reducción de la primera, segunda y tercer señal,
respectivamente.

Como se ha visto previamente, una gran parte de las partículas de óxido de hierro
ha cristalizado fuera de la red porosa, siendo el tamaño cristalino de estas muestras
comparable a los materiales obtenidos por coprecipitación. Aunque, tal y como se
observo por TEM existen algunas regiones con partículas de menor tamaño que si
han cristalizado dentro de la red porosa, muchas de ellas no muestran un orden
mesoestructurado. Una posible explicación a la falta de mesoestructura puede
acusarse a la propia morfología del molde MCM-41, que a pesar de ser similar a la
del material SBA-15, ésta no posee nanopuentes que comuniquen los mesoporos
entre sí (Figura 5.3. 11). Esto provoca que al eliminar el molde se pierda el
ordenamiento, ya que los nanopuentes entre los mesoporos dan estabilidad
estructural al molde durante la etapa de eliminación del mismo (R. Ryoo y col.,
2001; A. H. Lu y col., 2010; F. Di Lupo y col., 2014). Otro motivo significativo, podría
ser el menor espesor de pared (W) de la MCM-41 (1,7 nm) que al eliminar el molde
pueda colapsar impidiendo la formación de la correspondiente mesoestructura.

Figura 5.3. 11.- Esquema de formación de A) nanoréplicas preparadas mediante MCM-41 y B)
nanoréplicas preparadas mediante SBA-15 (R. Ryoo y col., 2001).
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5.3.3.-Estudio del efecto de la rampa de calcinación en la síntesis de
catalizadores.
Aunque en el apartado anterior, se demostró que no se obtenían catalizadores
mesoestructurados, en este apartado se estudio el efecto de la rampa de
calcinación para ver si podría mejorar la consecución de un material
mesoestructurado. Los resultados de TEM parecen indicar que al repetir la
impregnación se consigue que una mayor parte del óxido de hierro acceda a los
mesoporos formando partículas de menor tamaño debido a su crecimiento
confinado. Por estos motivos, se ha elegido impregnar las muestras cuatro veces y
ver el efecto que tiene la modificación de la rampa de calcinación en 0,5, 1 y 2
°C/min sobre la síntesis de las mismas. Los catalizadores preparados se recogen en
la Tabla 5.3. 8.
Tabla 5.3. 8.- Materiales impregnados cuatro veces preparados a partir del molde MCM-41 variando
la rampa de calcinación.
Muestra
Rampa calcinación
(°C/min)
M41-NR4- FeMo-4-0,5
0,5
M41-NR3-FeMo-4-1
1,0
M41-NR5- FeMo-4-2
2,0

La nomenclatura empleada para las muestras fue la misma que se ha utilizado en el
Capítulo 5.1, con la diferencia de que la última sigla que es la que indica la rampa
de calcinación, la cual podrá ser 0,5, 1 y 2 correspondiéndose con 0,5 °C/min, 1
°C/min y 2 °C/min, respectivamente.
En la Figura 5.3. 12 se muestran los difractogramas de rayos X obtenidos a alto
ángulo (10-70°). Todas las muestras estaban constituidas por hematita, no
detectándose señales de otros componentes, probablemente por encontrarse por
debajo del límite de detección del equipo. Como era de esperar, la fase cristalino
que presentaron las muestras fue la de la hematita, obteniéndose una mayor
cristalinidad cuando la rampa de calcinación era menor.
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Figura 5.3. 12.- Difractogramas a alto ángulo para las muestras preparadas por el molde inorgánico
MCM-41 variando la rampa de calcinación.

En la Tabla 5.3. 9 se muestran los parámetros cristalinos de las muestras
preparadas variando la rampa de calcinación. El diámetro de cristal aumentaba
cuando se disminuía el valor de la rampa de calcinación, probablemente debido a
una mayor duración del proceso de calcinación que ocasionaba que las partículas
que estaban fuera de la red porosa cristalizaran a diferente ritmo según la rampa
empleada. El tiempo de calcinación puede llegar incluso a ser el doble o triple
dependiendo de la rampa utilizada. Nuevamente, los tamaños de cristal obtenidos
son comparables a los observados por los materiales coprecipitados, estando
dentro del mismo rango (A. Ruiz, 2010). Lo que parece indicar que gran parte del αFe2O3 ha cristalizado fuera de la red porosa, tal como se mencionó en el apartado
anterior.
Con respecto a los parámetros de celda, estos fueron similares a los valores
teóricos de la hematita (a=b=0,5034 nm y c=1,374 nm) y no se apreciaron grandes
diferencias significativas al variar la rampa de calcinación. Como ya se mencionó
previamente, no se observó ninguna variación en los parámetros de celda, por lo
que todo parece indicar nuevamente, que el Mo no se ha incorporado totalmente
en la estructura de la hematita.
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Tabla 5.3. 9.- Parámetros cristalinos obtenidos variando la rampa de calcinación.
(1)
(2)
(2)
Muestra
Dc
a (nm)
c (nm)
(nm)
M41-NR4-FeMo-4-0,5
45,2
0,5041
1,377
M41-NR3-FeMo-4-1
35,8
0,5044
1,377
M41-NR5-FeMo-4-2
26,8
0,5035
1,373
(1)
(2)
Diámetro de cristal. Parámetros de celda.

Intensidad (u.a.)

En la Figura 5.3. 13 se presentan los difractogramas a bajo ángulo de las muestras
preparadas con el molde MCM-41 variando la rampa de calcinación. No se
detectaron las señales de difracción características de la simetría p6mm, lo cual
indicó que la regularidad de la mesoestructura MCM-41 no fue mantenida por los
materiales o que el tamaño de los dominios es pequeño.
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Figura 5.3. 13.- Difractogramas a bajo ángulo para las muestras preparadas por el molde inorgánico
MCM-41 variando la rampa de calcinación.

En la Tabla 5.3. 10 se presentan los resultados de fluorescencia de rayos X (FRX) de
los materiales preparados variando la rampa de calcinación.
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Tabla 5.3. 10.- Resultados de los análisis de FRX en % (p/p) para el molde MCM-41 variando la
rampa de calcinación.
(1)
Muestra
Fe/Mo
Fe2O3
MoO3
SiO2
Na
Si
(%)
(%)
(%)
(%) (%)
M41-NR4-FeMo-4-0,5
31,5
91,8
3,2
3,2
2,5
1,9
M41-NR3-FeMo-4-1
44,7
98,1
1,1
0,6
0,6
M41-NR5-FeMo-4-2
57
91,5
1,7
3,3
4,1
2,0
(1)
La relación Fe/Mo teórica es 12,12.

El componente mayoritario era el Fe, detectándose también pequeñas trazas de Si
procedentes de la MCM-41. También se detectó Na residual proviene del
tratamiento de eliminación del molde inorgánico, debido a un insuficiente lavado
de los catalizadores. Como ya se ha mencionado anteriormente, el Mo se pierde
durante la etapa de eliminación del molde con la disolución NaOH 2M, por lo que
las relaciones Fe/Mo obtenidas fueron muy superiores a la teórica.
En la Figura 5.3. 14 se presentan las isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K,
impregnadas cuatro veces variando la rampa de calcinación. Al igual que en el
apartado anterior, las isotermas obtenidas se corresponden con el tipo II de
acuerdo con la clasificación de la IUPAC, correspondiente con materiales no
porosos o macroporosos, que presentan heterogeneidad superficial (K.S.W. Sing y
col., 1985).
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Figura 5.3. 14.- Isotermas obtenidas para las muestras preparadas con el molde MCM-41 variando la
rampa de calcinación.

Las isotermas obtenidas son típicas de agregados de nanopartículas (F. Rouquerol y
col., 1999), por lo tanto, no se corresponden a las isotermas típicas que presentan
los materiales mesoestructurados, las cuales son tipo IV. La cantidad de N2
adsorbido para las muestras preparadas con la rampa de 1 y 2 °C/min fue similar,
sin embargo para la muestra calcinada con la rampa de 0,5 °C/min esta cantidad
disminuye. Los ciclos de histéresis que presentaron las isotermas fueron H3,
característicos de poros tipo rendija. Al igual que en el apartado anterior, no se
obtuvo una distribución de tamaño de poro estrecha para ninguna de las muestras
preparadas, debido a una formación irregular de los poros como consecuencia del
crecimiento cristalino fuera de los mesoporos de la MCM-41 (M. Wallau y col.,
2005).
En la Tabla 5.3. 11 se recogen las propiedades texturales (SBET y Vp) obtenidas a
partir de la isoterma de adsorción. Tal y como se ha mencionado en el apartado
anterior, las superficies específicas obtenidas para los materiales fueron mayores
que para los catalizadores basados en Fe preparados por métodos convencionales,
cuyos valores estaban entre 14-64 m2/g (O.K. Borggaard, 1983). Conforme se
disminuía el valor de la rampa de calcinación, aumentaba el tamaño cristalino, lo
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que podría indicar un mayor tamaño de partícula y como consecuencia la superficie
específica era menor.
Tabla 5.3. 11.- Propiedades texturales de las muestras preparadas por nanoreplicación del molde
MCM-41 variando la rampa de calcinación.
(1)
(2)
Muestra
SBET
Vp
2
3
(m /g) (cm /g)
M41-NR4-FeMo-4-0,5
105
0,143
M41-NR3-FeMo-4-1
112
0,174
M41-NR5-FeMo-4-2
147
0,192
(1)
(2)
Superficie específica obtenida por el método BET. Volumen de poro obtenido a una P/Po=0,96.

En las Figura 5.3. 15, Figura 5.3. 16 y Figura 5.3. 17 se presentan las micrografías de
las muestras obtenidas con las diferentes rampas de calcinación. Por cada muestra
se presentan cuatro micrografías a diferentes magnificaciones.

Figura 5.3. 15.- Micrografías obtenidas para la muestra impregnada cuatro veces con una rampa de
calcinación de 0,5 °C/min. El círculo indica una zona con mesoestructura, el círculo negro porosidad
interparticular, las flechas rojas partículas de gran tamaño y las flechas negras partículas de menor
tamaño.
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Figura 5.3. 16.- Micrografías obtenidas para la muestra basada en Fe impregnada cuatro veces con
una rampa de calcinación de 1 °C/min. Las flechas rojas indican partículas de gran tamaño y las
flechas negras partículas de menor tamaño.

Figura 5.3. 17.- Micrografías obtenidas para la muestra impregnada cuatro veces con una rampa de
calcinación de 2 °C/min. Las flechas rojas indican partículas de gran tamaño y las flechas negras
partículas de menor tamaño y el círculo negro indica porosidad interparticular.
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Al igual que en el estudio del número de impregnaciones, se observaron partículas
de menor tamaño (2,2-8 nm) cuya cristalización se ha llevado a cabo dentro de la
red porosa y partículas de gran tamaño (17-25 nm) que han cristalizado fuera de la
red porosa. Las cuales han seguido creciendo como consecuencia de los
consecutivos procesos de calcinación y debido a que su crecimiento no se
encontraba impedido dentro de los mesoporos. En todos los materiales las
partículas poseían forma esférica. La muestra preparada con la rampa de 0,5
°C/min presentaba una región mesoestructurada (círculo rojo), en donde todo
parece indicar que las partículas crecieron dentro de los mesoporos de la MCM-41,
aunque también se observaron partículas de gran tamaño (flechas rojas), lo que
confirma que gran parte del óxido de hierro ha crecido fuera de la red porosa
(Figura 5.3. 15). La rampa de 1 °C/min ya ha sido comentada en el apartado
anterior, coincidiendo con lo observado para la rampa de 0,5 °C/min, con la
diferencia de que para esta última puede apreciarse un mayor número de
porosidades de gran tamaño (Figura 5.3. 16). La muestra preparada con la rampa
de 2 °C/min es sin duda la que mostró un mayor número de porosidades de gran
tamaño (círculo negro) en comparación con las otras rampas de calcinación, lo que
podría explicar de cierta forma los valores obtenidos en las propiedades texturales
(SBET y Vp) (Figura 5.3. 17). En general, las muestras no poseían mesoestructura,
probablemente debido al crecimiento de un gran número de partículas fuera de los
mesoporos y en menor medida, aquellas partículas que si lograron impregnarse no
adquirieron la forma mesoestructurada probablemente como consecuencia de la
falta de nanopuentes entre los mesoporos, tal y como se ha comentado en el
apartado anterior.
En la Tabla 5.3. 12, se presentan los diámetros de partícula promedio (Dpa)
obtenidos para todas las muestras, medidos a partir de las micrografías obtenidas
por TEM. Al aumentar la rampa de calcinación, el diámetro de partícula promedio
se incrementaba debido a que el tiempo que las muestras estaban sometidas a
altas temperaturas era mayor, lo que permitía una mayor cristalización de las
partículas de óxido de hierro que estaban fuera de la red porosa. Incluso K. Zhu y
col. encontraron que era posible deformar el marco del molde silíceo y formar
cristales no porosos grandes si la temperatura de cristalización era muy alta y/o el
tiempo de cristalización demasiado largo (K. Zhu y col., 2003). A pesar de ello, no se
apreciaron diferencias tan significativas por que los valores obtenidos se
compensaban con las partículas que crecían dentro de los mesoporos. Además, el
diámetro de partícula promedio de las muestras era mucho mayor que el diámetro
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de poro medio del material MCM-41 (2,6 nm), corroborando lo mencionado
anteriormente.
Tabla 5.3. 12.- Diámetro de partícula promedio obtenido por TEM variando la rampa de calcinación.
(1)
(2)
Muestra
Conteo
Dpa (nm)
M41-NR4-FeMo-4-0,5
110
14,7
M41-NR3-FeMo-4-1
92
13,3
M41-NR5-FeMo-4-2
103
13,2
(1)
(2)
Número total de partículas medidas. Diámetro de partícula promedio

En la Figura 5.3. 18 se muestran los perfiles de reducción obtenidos con las
correspondientes señales de reducción características de un óxido de hierro (III), ya
explicadas anteriormente.

4,0

M41-NR4-FeMo-4-0,5

3,5

4 Impregnaciones

1000

T

3,0

800

2,5
600

2,0
1,5

400

1,0

200

0,5
0
0
1,5

20

40

60

80

100

1201000

T

M41-NR3-FeMo-4-1

800

1,0

600
400

0,5
200
0,0

0

4,5
4,0 0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2001000

T

M41-NR5-FeMo-4-2

3,5

Temperatura (ºC)

Consumo de H2 (u.a.)

0,0

800

3,0
2,5

600

2,0
400

1,5
1,0

200

0,5
0

0,0
0

20

40

60

80

100

120

Tiempo (min.)

Figura 5.3. 18.- Perfiles de reducción de las muestras preparadas con el molde MCM-41 variando la
rampa de calcinación.

216

5. Resultados y discusión

En la Tabla 5.3. 13 se presentan los valores obtenidos de las temperaturas de
reducción para las muestras. Cuando se disminuía la rampa de calcinación,
aumentaban las tres temperaturas de reducción debido al mayor tamaño cristalino
y a la menor superficie específica. Los resultados obtenidos podrían sugerir una
mayor actividad catalítica para la muestra cuya reducibilidad es mayor, es decir la
muestra preparada con la rampa de 1 °C/min. Las muestras preparadas con la
rampa de 0,5 y 1 °C/min presentaron un mayor valor de TPR3, lo cual está
relacionado con una mayor resistencia a la reducción a Fe metálico que la muestra
preparada con la rampa de 2 °C/min.
Tabla 5.3. 13.- Temperaturas de reducción de las muestras preparadas por nanoreplicación del
molde MCM-41 variando la rampa de calcinación.
(1)
(1)
(1)
Muestra
TPR1
TPR2
TPR3
(°C)
(°C)
(°C)
M41-NR4-FeMo-4-0,5
443
592
701
M41-NR3-FeMo-4-1
388
559
694
M41-NR5-FeMo-4-2
401
569
656
(1)
TPR1, TPR2 y TPR3 son las temperaturas de reducción de la primera, segunda y tercera señal,
respectivamente.

Al igual que en el apartado anterior, los materiales preparados no presentaron
mesoestructura. Los diámetros cristalinos de las muestras estaban dentro del rango
de los materiales preparados por coprecipitación, lo que parece indicar que una
gran parte de las partículas de óxido de hierro ha cristalizado fuera de la red
porosa, aunque también se observaron un menor grado de partículas de menor
tamaño que probablemente crecieron dentro de la red porosa. Sin embargo,
muchas de ellas no poseían mesoestructura posiblemente debido a la ausencia de
los nanopuentes que conectan los mesoporos entre si de la estructura de la MCM41. La rampa de calcinación también afectaba al crecimiento cristalino de las
partículas que se encontraban fuera de los mesoporos, provocando que a menores
valores de la rampa estas muestras fueran más cristalinas.
5.3.4.-Ensayos catalíticos de las muestras preparadas por nanoreplicación del
material MCM-41.
Pese a que en el estudio de la rampa, tampoco se ha conseguido materiales
mesoestructurados, se decidió estudiar su comportamiento catalítico en la reacción
HT-WGS debido al pequeño tamaño presentado por las partículas. Por ello, se van a
probar sólo los materiales impregnados cuatro veces debido a que se conseguía
que una mayor parte del óxido de hierro accediera a los mesoporos formando
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partículas de menor tamaño. Para fines comparativos se ha incluido un material
preparado por coprecipitación (Co-FeCr) cuya caracterización y ensayos catalíticos
han sido tomados de la tesis doctoral de la Dr. Aida Ruiz (A. Ruiz, 2010) y se
encuentran en el Anexo III del presente trabajo. En la Figura 5.3. 19 se muestra la
conversión de CO y la selectividad a hidrógeno obtenida con los diferentes
catalizadores, incluyendo a los catalizadores Co-FeCr y el comercial basado en
FeCrCu. Las distribuciones de productos obtenidas se recogen en el Anexo III del
presente trabajo.
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Figura 5.3. 19.- Resultados de actividad catalítica y selectividad para las muestras preparadas con
cuatro impregnaciones variando la rampa de calcinación, incluyendo a los catalizadores Co-FeCr y
Comercial FeCrCu.

Se puede observar en todas las muestras que durante los primeros minutos de
reacción se llevaba a cabo el proceso de activación, produciéndose la reducción del
material de hematita a magnetita (fase activa) por contacto con la corriente de
alimentación con el consiguiente consumo de CO y una insignificante producción
de H2. La finalización del proceso de activación viene indicada por una línea vertical
roja. Todos los materiales mostraron una conversión de CO en torno al 25 %,
considerablemente inferior a la del material Comercial-FeCrCu (47 %). Esta
diferencia era de esperar debido a que los materiales preparados carecían de
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promotores, recordando que el Mo lixivió durante la etapa de eliminación del
molde. Además, gran parte del óxido de hierro creció fuera de la red porosa. Con
respecto al catalizador Co-FeCr, solamente se tenían datos de los primero 60 min.
de reacción; en este tiempo la conversión a CO presentada fue del 30 %
coincidiendo con la obtenida por el material preparado con la rampa de 1 °C/min, a
pesar de que este último no poseía ningún tipo de promotor. En cuanto a las
selectividades a hidrógeno, en todos los casos se obtuvieron valores entre el 88 y el
92 %.
En la Tabla 5.3. 14 se muestra una comparación entre el material preparado con la
rampa de 1 °C/min y el material coprecipitado. La muestra preparada (M41-NR3FeMo-4-1) presentó una mejor reducibilidad (TPR2) y una mayor superficie
específica que el catalizador preparado por coprecipitación (Co-FeCr), siendo los
tamaños cristalinos muy similares, todo ello le confirió un mejor comportamiento
catalítico.
Tabla 5.3. 14.- Propiedades cristalinas, texturales y temperaturas de reducción de los catalizadores
M41-NR3-FeMo-4-1 y Co-FeCr.
Muestra
Metales
Dc
TPR1 TPR2 TPR3
SBET
2
(nm)
(°C)
(°C)
(°C) (m /g)
M41-NR3-FeMo-4-1
Fe
35,8
388
559
694
112
Co-FeCr
FeCr
36
344
613
738
16

5.3.5.-Caracterización de las muestras tras ser sometidas a la reacción HT-WGS.
Finalmente, se caracterizaron los catalizadores después de los ensayos catalíticos.
Se analizaron las muestras mediante la técnica de caracterización de análisis
elemental (CHNS), para descartar que la pérdida de actividad catalítica se deba a la
deposición de carbono sobre la superficie de los catalizadores. En la Tabla 5.3. 15
se observan los valores obtenidos en % en peso de C. El contenido en carbono para
las muestras preparadas por nanoreplicación del molde MCM-41 fue bajo, por lo
que, se puede descartar la deposición de carbono como causa de la desactivación
catalítica.
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Tabla 5.3. 15.- Resultados de la caracterización de los materiales mediante análisis elemental
(CHNS) en % (p/p).
Muestra
C (%)
M41-NR4-FeMo-4-0,5
0,567
M41-NR3-FeMo-4-1
0,479
M41-NR5-FeMo-4-2
0,865
Comercial-FeCrCu
3,81

(440)

(422)
(333)

(222)
(400)

(311)

(220)

225 M41-NR3-FeMo-4-1
150
75
0
225 10
20
30
150 M41-NR5-FeMo-4-2
75
0
240
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20
30
160 M41-NR4-FeMo-4-0,5
80
0
300
20
30
225 10

(111)

Intensidad (u.a.)

En la Figura 5.3. 20 se muestran los difractogramas a alto ángulo de los
catalizadores tras ser sometidos a la reacción HT-WGS. Como ya se mencionó en
otros capítulos, las señales de difracción obtenidas son características de la
estructura cristalina de la magnetita, lo que indica que se produjo una correcta
activación de los catalizadores.
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Figura 5.3. 20.- Difractograma a alto ángulo de las muestras tras ser sometidas a los ensayos
catalíticos.

A partir de los resultados DRX se determinaron los tamaños de cristal y los
parámetros de celda de los catalizadores después de la reacción. En la Tabla 5.3. 16
se presentan los resultados obtenidos.
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Tabla 5.3. 16.- Propiedades cristalinas obtenidas antes y después de los ensayos catalíticos.
Muestra
Antes de reacción
Después de reacción
Dc
a (nm)
c (nm)
Dc
a (nm)
(nm)
(nm)
M41-NR4-FeMo-4-0,5
45,2 0,5041
1,377
36,5
0,8405
M41-NR3-FeMo-4-1
35,8 0,5044
1,377
31,5
0,8404
M41-NR5-FeMo-4-2
34
0,5035
1,373
33,6
0,8400
Co-FeCr
36
0,5038
1,370
32
0,8380

Todas las muestras presentaban un menor tamaño de cristal después de reacción
que el obtenido por la hematita que componía inicialmente dichos materiales.
Adam y col, explicaron en su trabajo que la reducción de hematita a magnetita con
mezclas CO/CO2 produce la rotura de los cristales de hematita, lo que explicaría
esta disminución del tamaño del cristal (F. Adam y col., 1989). Las muestras
preparadas por nanoreplicación del molde MCM-41 presentaban unos valores en
los parámetros de celda muy cercanos al teórico de la magnetita (0,839 nm).
En la Figura 5.3. 21 se presentan los análisis de adsorción-desorción con N2 a 77 K
antes y después de los ensayos catalíticos.
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Figura 5.3. 21.- Isotermas obtenidas antes (a) y después (b) de los ensayos catalíticos variando la
rampa de calcinación con las muestras impregnadas cuatro veces.

Se observa una reducción drástica de la capacidad de adsorción. Este resultado
podría deberse a la sinterización térmica de las partículas, dando lugar a partículas
de mayor tamaño, lo que conllevaría a una reducción en la superficie específica y
por consiguiente, en la capacidad de adsorción. Las isotermas obtenidas siguen
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siendo tipo II pero reversibles. Se pierde la histéresis correspondiente a los
aglomerados de partículas. Esto concordaría con los resultados obtenidos de DRX.
Lógicamente, no se obtuvo una distribución de tamaño de poro estrecha para
ninguna de las muestras.
En la Tabla 5.3. 17 se presentan las propiedades texturales de los catalizadores
antes y después de la reacción. Estos resultados confirman lo mencionado
previamente en las isotermas. La falta de un promotor textural ocasiona que las
partículas hayan sinterizado como consecuencia de las altas temperaturas
experimentadas y de la baja estabilidad de la fase activa durante la reacción. Por
ende, la superficie específica y el volumen de poro de todos los materiales
disminuyeron considerablemente.
Tabla 5.3. 17.- Propiedades texturales de los catalizadores antes y después de los ensayos
catalíticos.
Muestra
Antes de reacción
Después de
reacción
(1)
(2)
(1)
(2)
SBET
Vp
SBET
Vp
2
2
3
(m /g) (cm3/g) (m /g) (cm /g)
M41-NR4-FeMo-4-0,5
105
0,143
19
0,081
M41-NR3-FeMo-4-1
112
0,174
27
0,115
M41-NR5-FeMo-4-2
147
0,192
25
0,106
Co-FeCr
20
16
(1)
(2)
Superficie específica obtenida por el método BET. Volumen de poro obtenido a una P/Po=0,96.
(3)
Diámetro medio de poro.

En la Figura 5.3. 18 se presentan los perfiles de reducción de las muestras después
de los ensayos catalíticos. El consumo de hidrógeno detectado en el primer pico
fue menor que el de las muestras antes de reacción como consecuencia de la
activación del catalizador que ocasionaba un menor contenido en la fase hematita.
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Figura 5.3. 22.- Perfiles de reducción de las muestras después de los ensayos catalíticos.

En la Tabla 5.3. 18 se presentan las correspondientes temperaturas de reducción
antes y después de los ensayos catalíticos.
Tabla 5.3. 18.- Temperaturas de reducción de los catalizadores antes y después de los ensayos
catalíticos.
Muestra
Antes de reacción
Después de reacción
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
TPR1
TPR2
TPR3
TPR1
TPR2
TPR3
(°C)
(°C)
(°C)
(°C)
(°C)
(°C)
M41-NR4-FeMo-4-0,5
443
592
701
381
593
744
M41-NR3-FeMo-4-1
388
559
694
377
560
747
M41-NR5-FeMo-4-2
401
569
656
403
573
670
Co-FeCr
344
613
738
n.d.
n.d.
n.d.
(1)
TPR1, TPR2 y TPR3 son las temperaturas de reducción del primer, segundo y tercer pico,
respectivamente. n.d.: valor no disponible.

Las temperaturas TPR2 y TPR3 aumentaron ligeramente sus valores después de la
reacción debido al mayor tamaño de las partículas y a la menor superficie
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específica de los catalizadores. Con respecto a la temperatura TPR2, la muestra que
presentaba mejor reducibilidad fue la M41-NR3-FeMo-4-1 confirmando que era la
que mejor comportamiento catalítico presentaba (Figura 5.3. 19), siendo además la
muestra con mayor resistencia a la sobrereducción. Para la muestra preparada por
coprecipitación, los resultados de TPR después de reacción no se encontraban
disponibles.
Como conclusión de este capítulo se puede decir, que el precursor no se impregnó
correctamente dentro de los poros, lo que provocó el crecimiento de partículas
fuera de los mismos durante la calcinación. Sin embargo, una parte pequeña de
éste se impregnaba dentro de los nanocanales, generando partículas de menor
tamaño debido al confinamiento dentro de los nanocanales. A pesar de haber
estado confinadas, no se observa un orden mesoestructurado probablemente
debido a la ausencia de nanopuentes entre los mesoporos, las cuales dan la
estabilidad necesaria durante la etapa de eliminación del molde, impidiendo que la
estructura colapse. Las partículas que se encontraban fuera de la red porosa
aumentaban de tamaño conforme se aumentaba el número de las impregnaciones
y se disminuía la rampa de calcinación.
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5.4.- PREPARACIÓN DE CATALIZADORES HT-WGS POR NANOREPLICACIÓN DEL
MATERIAL SBA-16.
El objetivo de este apartado es el desarrollo del método de nanoreplicación
utilizando como material inorgánico la sílice mesoporosa SBA-16 para la síntesis de
óxidos de hierro y mixtos mesoporosos. A diferencia de los moldes anteriores que
eran bidimensionales, el material SBA-16 es un molde tridimensional con
mesoporos tipo caja, obteniéndose de esta forma nanoréplicas tridimensionales.
En primer lugar se estudió la síntesis del material inorgánico SBA-16. A
continuación, se estudió la influencia de una serie de variables en su síntesis:
influencia del recipiente de calcinación, número de impregnaciones, tipo de SBA-16
empleada como molde inorgánico y la incorporación de Cr. Posteriormente, los
catalizadores obtenidos se sometieron a la reacción HT-WGS y se compararon con
el catalizador comercial G-3C proporcionado por la empresa SÜD CHEMIE basado
en FeCrCu.
5.4.1.-Optimización de la síntesis del molde inorgánico SBA-16.
La síntesis de SBA-16, tal y como se explicó en el apartado de Introducción, consiste
en la hidrólisis del TEOS sobre las micelas esféricas del surfactante para generar los
correspondientes grupos silanoles que condensan para dar la fase cristal líquido.
Posteriormente, se somete a un proceso de envejecimiento mediante un
tratamiento hidrotermal para obtener finalmente la fase sólida.
En la estructura de la SBA-16 cada mesoporo está conectado con otros ocho
mesoporos mediante conexiones microporosas llamadas ventanas. Se podría
modificar el tamaño de las ventanas para utilizar el material con otros fines
(nanoreplicación), lo cual podría afectar a la estabilidad de los materiales
nanoreplicados. Las principales condiciones de síntesis que afectan a la morfología
de la SBA-16 y, por lo tanto, permiten un aumento del tamaño de las ventanas son
la temperatura de policondensación, la acidez, la concentración de la fuente de
sílice, el tipo de surfactante, el tiempo de agitación, la temperatura y el tiempo de
envejecimiento (M. A. Ballen y col., 2010). En este estudio se ha modificado la
temperatura de policondensación y las condiciones de envejecimiento. Las
correspondientes condiciones de operación se presentan en la Tabla 5.4. 1.
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Tabla 5.4. 1.- Condiciones de síntesis del molde inorgánico SBA-16
Muestra*
Temperatura
Temperatura
Tiempo
1
1
policondensación Hidrotratamiento
Hidrotratamiento
SBA-16-110-1
45 °C
110 °C
1 día
SBA-16-135-1
45 °C
135 °C
1 día
SBA-16-135-2
45 °C
135 °C
2 días
SBA-16-135-2b
T. ambiente
135 °C
2 días
*Las muestras se han denotado como SBA-16-T-t o SBA-16-T-tb, donde T y t corresponden a la
temperatura y tiempo de hidrotratamiento, respectivamente, b se atribuye a la muestra con distinta
1
temperatura de policondensación. Condiciones de envejecimiento.

6000
4500
3000

(1 1 0)
(2 0 0)

En la Figura 5.4. 1 se presentan los difractogramas a bajo ángulo de los cuatro
sólidos obtenidos con diferentes condiciones de síntesis. En todos se observan dos
señales en las posiciones 0,73° y 1,3° que corresponden a las familias de planos (1 1
0) y (2 0 0) en la estructura cúbica Im3m, respectivamente. Estas señales son
características de materiales mesoporosos con un ordenamiento cúbico centrado
en el cuerpo, como es el caso del molde inorgánico SBA-16 (M.A. Ballen y col.,
2010). La segunda señal se encuentra menos definida para la muestra SBA-16-1101.

SBA-16-135-2b

Intensidad (u.a.)
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0
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1

2
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0
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0
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Figura 5.4. 1.- Difracción de rayos X de los diferentes moldes inorgánicos preparados de SBA-16.
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En función de la intensidad de difracción obtenida parece que los materiales con un
mayor ordenamiento fueron las muestras SBA-16-110-1 y SBA-16-135-1, que
presentaron una mayor intensidad. Por el contrario, la muestra SBA-16-135-2b
presentó señales menores, probablemente debido a un menor ordenamiento. Las
señales de la muestra SBA-16-135-2b se encontraron desplazadas ligeramente
hacia valores mayores de 2θ, lo que sugiere que este material posee el menor
tamaño de partícula y, por lo tanto, el menor parámetro de celda (M. A. Ballem y
col., 2010). Así, los mayores tiempos de envejecimiento conducen a un peor
ordenamiento estructural.
Las muestras SBA-16-135-2 y SBA-16-135-2b presentaron un peor ordenamiento
estructural debido a que el crecimiento de las partículas de SBA-16 y su morfología
están directamente relacionados con la interacción entre las especies silíceas
hidrolizadas y las micelas durante el proceso de síntesis. Mesa y col. indicaron que
cuanto mayor es la temperatura y tiempo de hidrotratamiento, se produce una
mayor degradación de la estructura mesoscópica debido al debilitamiento de la
interacción entre las especies silíceas y las micelas. Además, concluyeron que la
síntesis por debajo de 40 °C lleva a la formación de una sílice sin ordenamiento,
debido a que la energía de activación es demasiado baja para permitir la
reorganización del sistema sílice-surfactante (M. Mesa y col., 2008).
Las propiedades texturales de los materiales se obtuvieron mediante las isotermas
de adsorción-desorción de N2 a 77 K con su correspondiente distribución de
tamaños de poro (Figura 5.4. 2). Todas las muestras de SBA-16 presentaron
isotermas tipo IV según la clasificación de la IUPAC (K.S.W. Sing y col., 1985).
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Figura 5.4. 2.- Isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K (a) y Distribución de tamaños de poro
de los diferentes tipos de SBA-16 (b).

Analizando la cantidad de N2 adsorbido en la primera zona de bajas presiones
relativas, se obtiene información sobre la microporosidad de las muestras. De tal
forma que, cuanto mayor es la cantidad de N2 adsorbido, más microporosidad
presentará el material. En la Figura 5.4. 2 se observó que la muestra SBA-16-110-1
es la que presentó una mayor microporosidad seguida de la muestra SBA-16-135-1,
siendo menores para las muestras restantes (SBA-16-135-2 y SBA-16-135-2b).
Ballem y col. propusieron que en la síntesis de SBA-16 a menores temperaturas,
como es el caso de la SBA-16-110-1, las cadenas de polióxido de etileno del
surfactante presentan un mayor grado de hidratación y alta interacción con la
sílice, lo que provoca que gran número de cadenas de polióxido de etileno queden
atrapadas en las paredes de la sílice y durante la etapa de eliminación del
surfactante se forme una mayor microporosidad (M. A. Ballem y col., 2010).
Por otro lado, la pendiente de la zona de condensación capilar proporciona una
idea de la homogeneidad en el tamaño de los poros del molde silíceo SBA-16. Una
pendiente muy pronunciada indica que el fenómeno de condensación capilar
ocurre a la misma presión relativa, por lo que la distribución de tamaños de poro es
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de esperar que sea estrecha. Por el contrario, pendientes menores indican que la
condensación capilar se produce en un amplio rango de presiones relativas, lo cual
es debido a una mayor heterogeneidad en el tamaño de poro. En todas las
muestras de SBA-16 se obtuvo una pendiente muy pronunciada, por lo que la
distribución de tamaños de poro fue estrecha, tal y como se observa en la Figura
5.4. 2b. Las muestras que presentan una curva más estrecha, y por tanto una
distribución más homogénea, son las muestras SBA-16-110-1 y SBA-16-135-1, que
son las muestras preparadas con el hidrotratamiento más corto y de menor
temperatura. Además de proporcionar esta información, la presión relativa a la
que se produce el fenómeno de condensación capilar nos indica el tamaño de poro
del material, de forma que cuanto mayor es el tamaño del poro, más alta es la
presión relativa a la que se produce la condensación capilar (A. Rumplecker y col.,
2007). Analizando la Figura 5.4. 2b se observa un ligero desplazamiento a mayores
diámetros de poro en la distribución de tamaños de poro confirmando la tendencia
observada en las isotermas.
Respecto al ciclo de histéresis que presentan las isotermas, se observa que el
material SBA-16-110-1 presenta un ciclo H2, que es característico de materiales
mesoporosos con poros altamente interconectados con forma de cuello de botella,
como es el caso de la SBA-16. Sin embargo, el resto de materiales presentan un
ciclo de histéresis más parecido al H1, que es típico de estructuras con poros
cilíndricos no interconectados (O. C. Gobin, 2006), lo que pone de manifiesto que
se trata de materiales con poca microporosidad, esto puede comprobarse en la
Tabla 5.4. 2. Kim y col. en su estudio determinaron que las síntesis con
hidrotratamientos cortos y a baja temperatura daban lugar a materiales SBA-16
con entradas estrechas a los poros (tamaños de las ventanas) (T. W. Kim y col.,
2004). Sin embargo, los materiales tratados hidrotérmicamente a mayor
temperatura o durante más tiempo presentan ventanas más grandes, lo que
provoca una desorción más parecida a los materiales con poros cilíndricos.
En la Figura 5.4. 3 se presenta la distribución de tamaños de ventana obtenidos
para los cuatro moldes sintetizados, lo cual está relacionado con el ciclo de
histéresis que presentaron las isotermas. La distribución de los tamaños de ventana
se ha obtenido mediante la rama de desorción de la isoterma (A.H. Lu y col., 2010).
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Figura 5.4. 3.- Distribución de tamaños de ventana para los moldes de SBA-16 preparados.

La influencia del aumento de la temperatura y el tiempo en el hidrotratamiento (o
envejecimiento) hace que las interacciones entre los bloques de polióxido de
etileno con las especies silíceas hidrófilas disminuyan, dando lugar a un mayor
grado de agregación de los bloques de polióxido de etileno en las paredes de la
sílice, formando puentes entre las micelas adyacentes. Esta agregación incrementa
el diámetro de los puentes de las cadenas de polióxido de etileno. Una vez que se
elimina el surfactante, el espacio ocupado por los puentes se convierte en las
entradas o ventanas que conectan los mesoporos tipo caja. A medida que se
prolonga el tratamiento hidrotérmico o se aumenta su temperatura, la extensión
de la agregación de bloques de polióxido de etileno también puede aumentar,
dando lugar a la ampliación del tamaño de las ventanas que conectan los
mesoporos (T. W. Kim y col., 2004), tal y como se observa en la Figura 5.4. 3. En la
Figura 5.4. 4 se representa un esquema con los cambios que sufre una celda unidad
de SBA-16 centrada en el cuerpo al aumentar la temperatura o el tiempo de
hidrotratamiento.
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Figura 5.4. 4.- Esquema de los cambios que presenta la celda unidad de SBA-16 al aumentar la
temperatura o el tiempo de hidrotratamiento (T. W. Kim y col., 2004).

En la Tabla 5.4. 2 se presentan las principales propiedades estructurales y
morfológicas de los materiales preparados. En cuanto a las propiedades
estructurales se calcularon de acuerdo al artículo publicado por Ravikovitch y
Neimark (P.I. Ravikovitch y A. V. Neimark, 2002): el parámetro de celda (ao) se
calculó a partir del espaciado interplanar en el plano (1 1 0); el espesor de pared
(W) a partir de la celda unidad y el diámetro de poro (Dp). Con respecto a las
propiedades texturales, la superficie específica (SBET) se calculó mediante el método
BET y el volumen de poro medio (Vp) se corresponde al volumen de N2 adsorbido a
la presión relativa de 0,96. La superficie de microporos (Sμ) y el volumen de
microporos (Vμ) se calculó con el método t-plot, utilizando la ecuación de Harckins
y Jura (W. D. Harkins y G. Jura, 1944). El diámetro de poro (Dp) se calculó a partir de
la rama de adsorción de la isoterma, mientras que el diámetro de las ventanas (Dv)
se calculó a partir de la rama de desorción de la isoterma (A.H. Lu y col., 2010).
Tabla 5.4. 2.- Propiedades estructurales y morfológicas de los diferentes tipos de moldes
inorgánicos de SBA-16 preparados.
Muestra
d110
ao
W
Dp
Dv
Vp
SBET
Sμ
Vμ
3
2
2
3
(nm)
(nm)
(nm)
(nm)
(nm)
(cm /g)
(m /g)
(m /g) (cm /g)

SBA-16-110-1
SBA-16-135-1
SBA-16-135-2
SBA-16-135-2b

11,8
11,4
11,4
10,7

16,8
16,2
16,1
15,1

7,4
5,3
4,5
2,4

7,1
8,7
9,5
10,7

3,7
4,6
6,4
7,3

0,87
0,99
0,99
1,21

971
719
564
574

318
64,3
36,3
49,5

0,180
0,018
0,016
0,008

Al aumentar la temperatura y el tiempo de hidrotratamiento, las señales de los
difractogramas se desplazaron ligeramente a la derecha lo que sugiere una
disminución en el parámetro de celda. El espesor de pared disminuye al aumentar
la temperatura y tiempo del hidrotratamiento debido a las débiles interacciones
entre la sílice y los bloques de polióxido de etileno, que ocasionan que los bloques
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se agreguen y formen ventanas de mayor tamaño, disminuyendo el espesor de
pared (T. W. Kim y col., 2004; M. A Ballen y col., 2010) de 7,1 nm a 2,4 nm para las
muestras SBA-16-110-1 y SBA-16-135-2b, respectivamente.
Los diámetros de poro obtenidos están dentro del intervalo de valores típicos para
este tipo de materiales, que va desde 5 a 15 nm. También los valores de superficie
específica están dentro del intervalo de valores típicos, que van desde 300 m2/g
hasta más de 1.000 m2/g (O. C. Gobin, 2006). Se puede observar que el material
que poseía mayor microporosidad fue la SBA-16-110-1, mientras que el material
que tiene mayor diámetro de poro y de ventana fue la SBA-16-135-2b. Además, en
la Tabla 5.4. 2 se observa que los materiales con mayor diámetro de poro y ventana
presentan menor superficie específica.
En las Figura 5.4. 5 y Figura 5.4. 6 se muestran las micrografías de los moldes
preparados. Se presentan dos micrografías por cada material ("a" y "b"), con
mayores aumentos de izquierda a derecha.

Figura 5.4. 5.- Micrografías de los moldes rígidos SBA-16-110-1 y SBA-16-135-1 mediante TEM a lo
largo de las proyección [111] de la estructura Im3m.
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Figura 5.4. 6.- Micrografías de los moldes rígidos SBA-16-135-2 y SBA-16-135-2b mediante TEM a lo
largo de las proyecciones [110] y [111] de la estructura Im3m.

Las micrografías a mayores aumentos, revelaron la presencia de cierta porosidad
ordenada en todos los materiales. Sin embargo, para las muestras SBA-16-135-2 y
SBA-16-135-2b se aprecia claramente que en ciertas regiones se formó una
estructura desordenada (imágenes "a" de la Figura 5.4. 6), debido al aumento
prolongado del tiempo y la temperatura de hidrotratamiento. Comparando el resto
de micrografías, la muestra SBA-16-110-1 presentó una red más homogénea y
ordenada, y la muestra SBA-16-135-2b la más desordenada, concordando con lo
explicado anteriormente.
Como conclusión de este apartado, el molde inorgánico que, en principio, presentó
mejores condiciones para su uso en nanoreplicación fue el SBA-16-135-1, ya que
poseía un alto ordenamiento mesoscópico y buena morfología según las
caracterizaciones previamente vistas. Al elevar la temperatura del
hidrotratamiento se consiguió aumentar el tamaño del poro y de la ventana,
manteniendo una superficie específica y espesor de pared aceptables. Si se
compara esta muestra con las muestras SBA-16-135-2 y SBA-16-135-2b, al alargar
24 horas el tratamiento hidrotérmico las estructuras comenzaron a degradarse
(Figura 5.4. 4) y presentaron peor ordenamiento (Figura 5.4. 6). A pesar de ello, la
muestra SBA-16-135-2 se va a utilizar con fines comparativos, ya que también

233

5. Resultados y discusión

mostró una morfología adecuada según TEM. La muestra SBA-135-2b, donde la
hidrólisis y la policondensación se realizaron a temperatura ambiente, ha sido
descartada debido a que no se observa una disposición morfológica ordenada de
largo alcance en las micrografías obtenidas por la microscopia electrónica de
transmisión. El tamaño de ventana del material SBA-16-110-1 fue pequeño, lo cual
inhibía: (1) la penetración de los precursores dentro de la red porosa, (2) la
formación de fuertes conexiones porosas entre nanoesferas y, por lo tanto, (3) la
replicación de la morfología del molde SBA-16, por lo que este material también
fue descartado en este estudio.
A continuación, se presentan los catalizadores preparados a partir del material
SBA-16 (Tabla 5.4. 3). La nomenclatura empleada fue la misma que se ha empleado
en capítulos anteriores, con la diferencia de que la sigla MAT fue S16 indicando que
el molde empleado es la SBA-16 y la ausencia de la última sigla MAT. Además, la
última letra indica la forma del recipiente de calcinación empleado, que puede ser
"a" (alto y estrecho) o "b" (bajo y amplio). Las dimensiones de los recipientes de
calcinación se indicaran en el apartado del efecto del recipiente de calcinación.
Tabla 5.4. 3.- Catalizadores preparados mediante el molde SBA-16 con sus correspondientes
características de síntesis.
Catalizador
Molde
Metales
Impregnaciones
Crisol
S16-NR1-Fe-3a
Fe
3
SBA-16-135-1
Alto
S16-NR2-Fe-4a
Fe
4
S16-NR3-Fe-4a
Fe
4
SBA-16-135-2
Alto
S16-NR4-FeCr-4a
Fe-Cr
4
S16-NR5-FeCr-4a
Fe-Cr
4
Alto
SBA-16-135-1
S16-NR6-Fe-4b
Fe
4
Bajo

5.4.2.- Estudio del efecto de la geometría del recipiente de calcinación durante la
síntesis de catalizadores mediante nanoreplicación del molde SBA-16.
La geometría del recipiente de calcinación podría influir en la morfología final de las
muestras preparadas, de tal forma que es posible modificar la altura del lecho para
mejorar el crecimiento cristalino de las partículas dentro de la red porosa. Durante
el proceso de calentamiento el recipiente entero se satura con una fase gaseosa
procedente de la disolución de impregnación (agua, disolvente y subproductos
gaseosos). Por lo tanto, con la altura del lecho es posible regular la cantidad de
líquido residual en el interior de los mesoporos, es decir, la velocidad a la que se
libera, controlando de esta forma el crecimiento de los cristales y de esta forma se
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puede variar también el tamaño de las partículas (X. Sun y col., 2011). De tal forma
que, si el recipiente es bajo y amplio, el material no tendrá tanta profundidad y
provoca que la velocidad de liberación de la fase gaseosa sea mayor. En cambio, si
el recipiente es de mayor altura, se consigue que la velocidad de liberación sea más
lenta y se favorece la unión entre los cristales, con lo que se favorece el proceso de
replicación del molde SBA-16.
Debido a lo mencionado anteriormente, en este apartado se estudia la influencia
de la geometría del recipiente de calcinación en el proceso de nanoreplicación. Por
ello, se seleccionan las muestras S16-NR2-Fe4a y S16-NR6-Fe4b, impregnadas
cuatro veces y preparadas con el molde SBA-16-135-1. Se han utilizado dos tipos de
crisoles, el crisol "alto" cuya geometría indica una mayor altura de lecho (54,7 mm)
y el crisol "bajo" cuya altura del lecho es menor (38 mm) que el anterior, debido a
que este crisol se encontraba completamente lleno del material a calcinar. Las
geometrías de ambos crisoles se presentan en la Figura 5.4. 7.

Figura 5.4. 7.- Dimensiones de los crisoles utilizados en la calcinación, a) crisol con mayor altura de
lecho y b) crisol con menor altura de lecho.

En la Figura 5.4. 8 se presentan los difractogramas a alto ángulo para ambas
muestras, en donde se observan las líneas de difracción características de la fase
hematita. No se detectó la presencia de otras fases cristalinas.
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Figura 5.4. 8.- Difractogramas de rayos a alto ángulo para las muestras preparadas con diferente
recipiente de calcinación.

Se apreciaron cambios en la cristalinidad de ambas muestras, siendo la muestra
preparada con el crisol bajo ligeramente más cristalina que la preparada con el
crisol alto. No obstante, las muestras no fueron muy cristalinas, lo que podría
indicar que el crecimiento de las partículas ha sido en el interior de los poros.
En la Tabla 5.4. 4 se presentan los parámetros cristalinos de las muestras, que al
poseer la estructura cristalina de la hematita (hexagonal), se caracterizaban por dos
parámetros de celda, a y c.
Tabla 5.4. 4.- Parámetros cristalinos de las muestras preparadas con diferentes recipientes de
calcinación.
Catalizador
Diámetro de
Parámetros de celda
cristal (nm)
a (nm)
c (nm)
S16-NR2-Fe4a
15,1
0,5023
1,3775
S16-NR6-Fe4b
17,8
0,5039
1,3749

Los tamaños cristalinos obtenidos, 15,1 y 17,8 nm, no eran elevados, por lo que
esto podría indicar que gran parte del α-Fe2O3 ha cristalizado dentro de las
nanoesferas porosas. Dichos tamaños fueron ligeramente mayores al diámetro de
poro medio obtenido de la SBA-16-135-1 de partida, que era de 8,7 nm, lo cual
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puede ser debido a que los nanocristales continuaban creciendo y descomponían el
marco de las nanoesferas (K. Zhu y col., 2003), estando los valores dentro del
mismo orden de magnitud. Los parámetros de celda fueron similares a los valores
teóricos de la hematita (a=b=0,5034 nm y c =1,374 nm) y no se apreciaron grandes
diferencias entre ambos materiales.

Intensidad (u.a.)

6000

Intensidad (u.a.)

En la Figura 5.4. 9 se presentan los difractogramas a bajo ángulo para ambas
muestras. Ambas muestras presentaron señales bien definidas en las posiciones 2θ
de 0,75° y 1,30°, lo cual indica que los catalizadores presentaron un buen
ordenamiento mesoestructurado y por consiguiente han podido replicar la
morfología del molde SBA-16-135-1 partida. Esto indica, tal y como se mencionó
previamente, que el óxido de hierro ha podido cristalizar dentro de las
nanoesferas, obteniéndose un ordenamiento mesoestructurado. La mayor
intensidad presentada en la muestra S16-NR10-Fe4b podrían estar relacionadas
con un mayor diámetro de poro (A, Rumplecker y col., 2007).
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Figura 5.4. 9.- Difractogramas de rayos a bajo ángulo para las muestras preparadas con diferente
recipiente de calcinación.

En la Tabla 5.4. 5 se muestran los resultados de FRX, en donde se presenta la
composición de los catalizadores, tanto por compuestos como por elementos. Los
catalizadores como era de esperar, están compuestos de Fe, con pequeñas
cantidades de Si y Na, procedentes de restos del molde silíceo y de la disolución
empleada para su eliminación.
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Tabla 5.4. 5.- Análisis FRX de los catalizadores preparados mediante la SBA-16 (% p/p), variando el
recipiente de calcinación.
Catalizador
Fe
Cr
Si
Na Fe2O3 SiO2
(%) (%) (%) (%)
(%)
(%)
S16-NR2-Fe4a
97,5
1,1 1,5
97,1
1,7
S16-NR6-Fe4b
97,7
0,7 1,5
97,5
1,1

En la Figura 5.4. 10 se presentan las isotermas obtenidas para ambos materiales
con sus correspondientes distribuciones de tamaño de poro. Se obtuvieron
isotermas tipo IV correspondientes a materiales mesoporosos, el ciclo de histéresis
para el material con el recipiente "bajo" fue H3 característico de poros tipo rendija,
mientras que para el recipiente "alto" fue una combinación del H3 y H1, siendo
este último característico de empaquetamiento ordenado de esferas (K.S.W. Sing y
col., 1985). Se observa una pendiente más pronunciada en la región de
condensación capilar para el material preparado con el crisol "alto" (S16-NR2Fe4a), lo cual indica que éste posee una distribución de tamaños de poros más
homogénea que el material preparado con el crisol "bajo" (S16-NR6-Fe4b) (Figura
5.4. 10a). Ambos materiales presentaron una distribución de tamaño de poro
estrecha, siendo más amplia para el catalizador preparado con el crisol "bajo", lo
que confirma lo mencionado anteriormente (Figura 5.4. 10b).
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Figura 5.4. 10.- Isotermas obtenidas para los materiales preparados con diferente recipiente de
calcinación.
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En la Tabla 5.4. 6 se presentan las propiedades texturales obtenidas para los
catalizadores preparados variando el recipiente de calcinación. Las superficies
específicas obtenidas fueron superiores a los materiales preparados por los
métodos convencionales, cuyos valores publicados en bibliografía oscilaban entre
14-64 m2/g (O.K. Borggaard, 1983), siendo también superiores al catalizador
comercial-FeCrCu (69 m2/g). Los materiales presentaron propiedades texturales
muy semejantes entre ellos, encontrándose dichas propiedades dentro del mismo
orden de magnitud. El diámetro de poro para ambos materiales fue de 5,8 y 6,2
nm, siendo estos valores muy próximos al del espesor de pared del molde SBA-16135-1 que fue de 5,3 nm (Tabla 5.4. 2).
Tabla 5.4. 6.- Propiedades texturales de los catalizadores preparados mediante nanoreplicación de
SBA-16 variando el recipiente de calcinación.
1
2
Catalizador
Soporte
SBET
Dp
Vp
2
3
(m /g)
(nm)
(cm /g)
S16-NR2-Fe4a
SBA-16-135-1
98
5,8
0,174
S16-NR6-Fe4b
SBA-16-135-1
87
6,2
0,180

En la Figura 5.4. 11 se presentan las correspondientes micrografías obtenidas por
TEM para ambos catalizadores. Por cada muestra se presentan dos micrografías (a
y b). En las
micrografías "a" se observan las muestras con menores
magnificaciones, mientras que en las "b" las magnificaciones son mayores,
apreciándose mejor la estructura que presentan los catalizadores.
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Figura 5.4. 11.- Micrografías obtenidas a diferentes magnificaciones de los catalizadores preparados
por nanoreplicación de la SBA-16 variando el recipiente de calcinación. El círculo rojo indica una
zona mesoestructurada y las flechas rojas zonas sin mesoestructura.

En las micrografías se aprecian partículas esféricas con un alineamiento espacial
que replica el sistema poroso de la SBA-16 en muchas zonas. Los tamaños de las
nanoesferas replicadas no variaron mucho entre las dos muestras, estando
comprendidos entre 8,5 y 9,5 nm, ambos valores se encontraban dentro del rango
de valores obtenidos en la distribución de tamaño de poro de la SBA-16-135-1
(Figura 5.4. 2). El molde SBA-16 tiene una geometría 3D con nanoesferas porosas
interconectadas, por lo que al impregnar el precursor la movilidad de los iones
hacia las diferentes direcciones es similar, dando como resultado que las réplicas
obtenidas tengan una morfología esférica. Los nanopuentes que conectan dichas
nanoesferas entre si son muy cortos, por lo que es muy difícil observarlos por TEM,
incluso al variar la orientación. Las micrografías confirmaron el orden
mesoestructurado de ambas muestras. Para la muestra con el recipiente "alto" el
tamaño de los dominios era de mayor alcance, observándose la mesoestructura en
un mayor número de agregados. En cambio, para la muestra calcinada con el crisol
"bajo" coexisten las zonas con mesoestructura ordenada (círculo rojo) con las zonas
desordenadas (flechas rojas). A pesar de ello, las zonas que más predominaban
eran las mesoestructuradas ordenadas.
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En la Figura 5.4. 12 se muestran los perfiles de reducción obtenidos para ambos
recipientes y en la Tabla 5.4. 7 los correspondientes valores de las temperaturas de
reducción que se corresponden a los máximos de las señales.
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Figura 5.4. 12.- Perfiles de reducción de las muestras preparadas con diferente recipiente de
calcinación.
Tabla 5.4. 7.- Temperaturas de reducción de los catalizadores preparados mediante el molde
inorgánico SBA-16 variando el recipiente de calcinación.
Catalizador
TPR1
TPR2 TPR3
(°C)
(°C)
(°C)
S16-NR2-Fe4a
321
488
659
S16-NR6-Fe4b
317
505
677

Las curvas de reducción obtenidas mostraron el típico perfil de reducción del óxido
de hierro (III) para ambas muestras. La muestra preparada con el crisol "alto"
presentaba menores temperaturas de reducción (TPR2 y TPR3) que la muestra
preparadas con el crisol "bajo" como consecuencia de un menor tamaño de
partícula y una mayor superficie específica, aunque las diferencias entre las
temperaturas de reducción de ambas muestras no son muy grandes.
En la Figura 5.4. 13 se muestran los ensayos catalíticos en la reacción HT-WGS de
las muestras preparadas y del catalizador Comercial-FeCrCu. Las distribuciones de
productos obtenidas se recogen en el Anexo IV. En los primeros minutos de
reacción se llevaba a cabo el proceso de activación, en el cual se produjo el cambio
de fase de hematita a magnetita, indicado por la línea vertical roja. Las muestras
presentaron el mismo comportamiento catalítico, mostrando una conversión a CO

241

5. Resultados y discusión

en torno al 39 % para ambas muestras, siendo esta actividad menor que la del
catalizador comercial (47 %), el cual poseía Cr y Cu como promotor textural y de
actividad, respectivamente. La pérdida de actividad catalítica de las muestras
nanoreplicadas fue de 21 %, siendo superior a la del catalizador Comercial-FeCrCu
(7 %), lo cual está relacionado con la ausencia de un promotor textural. En cuanto a
las selectividades a H2, se obtuvieron valores en torno al 89 % para todas las
muestras.
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Figura 5.4. 13.- Resultados de actividad catalítica y selectividad para los catalizadores preparados
con diferente recipiente de calcinación.

Se puede observar que el recipiente de calcinación tiene influencia en la morfología
de los catalizadores, observándose zonas mesoestructuradas de mayor alcance
cuando las muestras han sido calcinadas con el recipiente "alto". Sin embargo, con
respecto a las propiedades cristalinas, texturales y reducibles no se observaron
diferencias significativas entre ambos materiales, lo cual después se tradujo en un
comportamiento catalítico similar. Debido a la mejor morfología presentada, el
resto de catalizadores se prepararon con el crisol "alto".
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5.4.3.- Estudio del efecto del número de impregnaciones en la síntesis de
catalizadores basados en Fe mediante nanoreplicación del molde SBA-16.
En este apartado se va a estudiar el efecto del número de impregnaciones, para
poder determinar el número de impregnaciones necesarias para replicar la
morfología de la SBA-16. Por ello, en este apartado se van a comparar los
materiales S16-NR1-Fe3a y S16-NR2-Fe4a, preparados con tres y cuatro
impregnaciones.
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En la Figura 5.4. 14 se presentan los difractogramas de rayos X a alto ángulo (1070°), en donde se aprecian las líneas de difracción características de la fase
hematita, no detectándose señales debidas a otras fases cristalinas.
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Figura 5.4. 14.- Difractogramas obtenidos a alto ángulo variando el número de impregnaciones.

Ambas muestras presentaron intensidades de difracción muy similares, por lo que
no se producen cambios apreciables en la cristalinidad en función del número de
impregnaciones realizadas. Como ya se demostró en el apartado anterior, para la
muestra impregnada cuatro veces (S16-NR2-Fe4a) gran parte del óxido de hierro
había crecido en el interior de las nanoesferas porosas, por lo que esto también
parece ocurrir para la muestra impregnada tres veces (S16-NR1-Fe3a).
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En la Tabla 5.4. 8 se presentan los parámetros cristalinos de las muestras. El
tamaño cristalino para la muestra impregnada tres veces fue mayor que para la
muestra impregnada cuatro veces, siendo estos de 24,2 y 15,1 nm,
respectivamente. Esto parece indicar que para la muestra impregnada tres veces, el
número de partículas de óxido de hierro en el interior de la red porosa era menor,
lo que provocaba que su tamaño cristalino aumentará ligeramente debido a la falta
de confinamiento en el interior de las nanoesferas. Los parámetros de celda no
variaron mucho de los valores teóricos de la hematita (a=b=0,5034 nm y c =1,374
nm), siendo muy similares entre sí.
Tabla 5.4. 8.- Parámetros cristalinos de las muestras preparadas variando el número de
impregnaciones.
Catalizador
Diámetro de
Parámetros de celda
cristal (nm)
a (nm)
c (nm)
S16-NR1-Fe3a
24,2
0,5049
1,3706
S16-NR2-Fe4a
15,1
0,5023
1,3775

En la Figura 5.4. 15 se presentan los difractogramas de rayos x a bajo ángulo (0,55°). Ambas muestras presentaron señales en las posiciones 2θ de 0,75° y 1,30°, lo
cual indica que los catalizadores presentaron mesoestructura. Sin embargo, las
señales obtenidas para el catalizador impregnado cuatro veces estaban mejor
definidas. La formación de señales más nítidas puede estar relacionada, como ya se
ha explicado en capítulos anteriores, con un aumento del tamaño de los dominios
ordenados (A. Rumplecker y col., 2007).
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Figura 5.4. 15.-Difractogramas obtenidos a bajo ángulo variando el número de impregnaciones.
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Los catalizadores fueron analizados mediante fluorescencia de rayos X (FRX) para
obtener la composición de los catalizadores, tanto por compuestos como por
elementos. Los resultados obtenidos se recogen en la Tabla 5.4. 9. Como era de
esperar el componente mayoritario en ambos catalizadores era Fe, también se
detectaron pequeñas trazas de Si y Na provenientes del molde y del procedimiento
empleado para eliminar el material SBA-16-135-1, respectivamente, siendo la
eliminación del molde satisfactoria.
Tabla 5.4. 9.- Análisis de FRX de los catalizadores preparados mediante la SBA-16 (% p/p), variando
el número de impregnaciones.
Catalizador
Fe
Si
Na Fe2O3 SiO2
(%) (%) (%)
(%)
(%)
S16-NR1-Fe3a
97,9 1,2 0,9
97,2
1,9
S16-NR2-Fe4a
97,5 1,1 1,5
97,1
1,7

En la Figura 5.4. 16 se presentan las isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K
obtenidas para ambos materiales, con sus correspondientes distribuciones de
tamaño de poro. Las isotermas obtenidas para ambos materiales son diferentes,
para el catalizador con tres impregnaciones se obtiene una isoterma tipo II
característica de materiales macroporosos o sin porosidad, mientras que para el
material impregnado cuatro veces era tipo IV (K.S.W. Sing y col., 1985). El ciclo de
histéresis obtenido para este material fue H3, el cual se asocia a materiales con
poros tipo rendija. Como era lógico, con el material impregnado tres veces no se
obtuvo una distribución estrecha de tamaño de poro, mientras que para el
impregnado cuatro veces si se obtenía. Los resultados anteriores podrían indicar la
ausencia de mesoestructura para el material impregnado tres veces, corroborando
los resultados de DRX a bajo ángulo, en donde se observaba un mejor
ordenamiento mesoscópico para la muestra impregnada cuatro veces.
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Figura 5.4. 16.- Comparación de isotermas en función del número de impregnaciones.

En la Tabla 5.4. 10 se presentan las propiedades texturales obtenidas para los
catalizadores preparados variando el número de impregnaciones. La superficie
específica del catalizador S16-NR2-Fe4a fue de 98 m2/g, presentando una
distribución de tamaño de poro bastante estrecha, con un diámetro de poro de 5,8
nm. Por otro lado, el catalizador S16-NR1-Fe3a presentaba una menor superficie
específica (68 m2/g) y una distribución de tamaño de poro heterogénea.
Tabla 5.4. 10.- Propiedades texturales de los catalizadores preparados mediante nanoreplicación de
SBA-16 variando el número de impregnaciones.
1
2
3
Catalizador
Soporte
SBET
Dp
Vp
2
3
(m /g)
(nm)
(cm /g)
S16-NR1-Fe3a
SBA-16-135-1
68
0,160
S16-NR2-Fe4a
SBA-16-135-1
98
5,8
0,174
1
Superficie específica calculada por el método BET en el intervalo de presiones relativas de 0,05 a 0,2.
2
Diámetro medio de poro obtenido de la distribución de tamaño de poro según el modelo BJH
3
aplicado a la rama de adsorción de la isoterma. Volumen de poro medio obtenido a una presión
relativa de 0,96.

En la Figura 5.4. 17 se muestran las correspondientes micrografías, por cada
muestra se presentan dos micrografías (a y b), siendo las micrografías "a" las de
menores magnificaciones y las "b" las de mayores magnificaciones.
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Figura 5.4. 17.- Micrografías obtenidas de los catalizadores preparados por nanoreplicación de la
SBA-16 variando el número de impregnaciones. Los elipses rojos indican zonas mesoestructuradas y
las flechas rojas partículas de gran tamaño.

Para ambos materiales, los cristales de óxido de hierro han crecido dentro de los
poros del molde, obteniéndose una disposición tridimensional de nanoesferas. Sin
embargo, existen diferencias significativas al variar el número de las
impregnaciones. La muestra con tres impregnaciones (S16-NR1-Fe3a) presentaba
zonas mesoestructuradas (elipses rojos) pero también partículas de óxido de hierro
que habían cristalizado fuera de la red porosa (flechas rojas), en donde no se
observaba ningún tipo de ordenamiento. Esto indica que el tamaño de los dominios
era de menor alcance en comparación con la muestra impregnada cuatro veces,
obteniéndose una mesoestructura parcial. El tamaño de las nanoesferas para esta
muestra, estaba comprendido entre 8 y 9 nm, coincidiendo nuevamente con los
valores de distribución de diámetro de poro del molde de partida (Figura 5.4. 2),
siendo ligeramente menor al de la muestra impregnada cuatro veces.
En la Figura 5.4. 18 se muestran los perfiles de reducción para los materiales
impregnados tres y cuatro veces, respectivamente y en la Tabla 5.4. 11 se
presentan los correspondientes valores de las temperaturas de reducción.
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Figura 5.4. 18.-Perfiles de reducción para las nanoréplicas obtenidas variando el número de
impregnaciones.
Tabla 5.4. 11.- Temperaturas de reducción de los catalizadores preparados mediante el molde
inorgánico SBA-16-135-1.
*
*
*
Catalizador
TPR1 (°C) TPR2 (°C) TPR3 (°C)
S16-NR1-Fe3a
333
522
695
S16-NR2-Fe4a
321
488
659
*
TPR1, TPR2 y TPR3 son las temperaturas de reducción del primer, segundo y tercer pico,
respectivamente.

Como ocurría previamente, las muestras presentaron el perfil típico de reducción
de un óxido de hierro (III). Al aumentar de tres a cuatro impregnaciones, las tres
temperaturas de reducción disminuían ligeramente (TPR1, TPR2 y TPR3) como
consecuencia de una mayor superficie específica, siendo la muestra impregnada
cuatro veces la que presentaba una mejor reducibilidad.
En la Figura 5.4. 19 se presenta la conversión y la selectividad a hidrógeno para los
materiales preparados y para el catalizador Comercial-FeCrCu durante los ensayos
catalíticos. La distribución de productos se presenta en el Anexo IV del presente
trabajo. Al igual que en el apartado anterior, el proceso de activación se llevaba a
cabo durante los primeros minutos de reacción (línea vertical roja). La muestra
impregnada tres veces fue la que presentó menor actividad catalítica, con una
conversión a CO de 27 %, mientras que la muestra impregnada cuatro veces tenía
una conversión de 39 %. Esto podría estar relacionado con que la muestra
impregnada tres veces presentaba más partículas de óxido de hierro que crecieron
fuera de la red porosa, lo que ocasionaba que el tamaño de partícula fuera mayor
y, a su vez, la superficie específica y la reducibilidad eran menores, traduciéndose
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en un peor comportamiento catalítico. Las actividades de ambas muestras fueron
menores a la del catalizador Comercial-FeCrCu (47 %), en gran medida debido a la
ausencia de promotores. La pérdida de actividad catalítica para la muestra
impregnada tres y cuatro veces fue de 12 % y 21 %, respectivamente, debido en
gran medida a la alta sinterización que experimenta la fase activa (magnetita),
siendo superior a la obtenida por el catalizador Comercial-FeCrCu (7 %), debido a la
presencia de Cr en el mismo. Con respecto a las selectividades a H2, se obtuvieron
valores en torno al 89 % para todas las muestras.
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Figura 5.4. 19.- Resultados de actividad catalítica selectividad para los catalizadores preparados con
diferente número de impregnaciones.

Por todo lo anterior, se puede decir que se necesitan al menos cuatro
impregnaciones utilizando el molde SBA-16-135-1, con el fin de que las partículas
de α-Fe2O3 se agreguen y ocupen el mayor volumen posible de micro-mesoporos,
para obtener una red interconectada que conserve la mesoestructura inversa
después de la eliminación del molde silíceo.
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5.4.4.- Estudio del efecto del tipo de molde rígido utilizado y de la incorporación
de Cr durante la síntesis de catalizadores mediante nanoreplicación del molde
SBA-16.
A continuación, se va a realizar un estudio de la influencia del molde de partida en
la estructura final obtenida por los catalizadores. Para ello, se van a comparar los
catalizadores preparados con el molde SBA-16-135-1 (S16-NR2-Fe4a y S16-NR5FeCr4a) con los preparados con el molde SBA-16-135-2 (S16-NR3-Fe4a y S16-NR4FeCr4a). Recordando que los moldes SBA-16-135-1 y SBA-16-135-2 se han
sintetizado con una temperatura de hidrotratamiento de 135 °C, pero variando el
tiempo del hidrotratamiento en 1 y 2 días, respectivamente. En la Tabla 5.4. 12 se
recogen nuevamente las propiedades estructurales y morfológicas obtenidas para
ambos moldes. Posteriormente, se va a estudiar la influencia de la incorporación de
Cr en los catalizadores preparados con el mismo molde rígido. Los cuatro
catalizadores se han preparado con cuatro impregnaciones y con el recipiente de
calcinación "alto".
Tabla 5.4. 12.-Propiedades estructurales y morfológicas de los moldes inorgánicos de SBA-16
preparados.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Muestra
d110
ao
W
Dp
Dv
Vp
SBET
Sμ
Vμ
3
2
2
3
(nm)
(nm)
(nm)
(nm)
(nm)
(cm /g)
(m /g)
(m /g) (cm /g)

SBA-16-135-1
SBA-16-135-2
1

11,4
11,4

16,2
16,1

5,3
4,5

8,7
9,5
2

4,6
6,4

0,99
0,99
3

719
564

64,3
36,3

0,018
0,016

4

Espaciado interplanar en el plano (1 1 0); Parámetro de celda; Espesor de pared; Diámetro de poro
5
6
7
8
medio; Diámetro de las ventanas; Volumen de poro medio; Superficie específica; Superficie de
9
microporos; Volumen de microporos.

En la Figura 5.4. 20 se muestran los difractogramas de rayos X a alto ángulo para las
muestras basadas en Fe y FeCr, preparadas con los moldes SBA-16-135-1 y SBA-16135-2. En todos los casos se detectaron las líneas de difracción correspondientes a
la hematita y no se detectó la presencia de otras fases cristalinas.
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Figura 5.4. 20.- Difractogramas de las muestras basadas en Fe y FeCr preparadas con diferentes
moldes.

Las muestras preparadas con el molde SBA-16-135-1 fueron menos cristalinas que
las muestras preparadas con el molde SBA-16-135-2, siendo sus señales de menor
intensidad y mayor anchura. Para los catalizadores en los cuales se ha incorporado
Cr (S16-NR4-FeCr4a* y S16-NR5-FeCr4a), no se detectaron fases relacionadas con la
presencia de cromo. Esto puede deberse a que el Cr se encontraba incorporado en
la estructura cristalina de la hematita, o bien, que la cantidad de óxido de cromo
formado era demasiado baja para ser detectada con esta técnica. Al incorporar
este metal en la muestra preparada con el molde SBA-16-135-1, no se observaban
grandes variaciones en la cristalinidad con su homóloga basada en Fe. Sin embargo,
cuando el Cr se incorporaba en la muestra preparada con el molde SBA-16-135-2, la
cristalinidad disminuía en comparación con su homóloga basada en Fe.
En la Tabla 5.4. 13 se presentan las propiedades cristalinas de las muestras. Por un
lado, al utilizar el molde SBA-16-135-2, el diámetro cristalino de las muestras fue
mayor, probablemente debido a uno de los siguientes motivos: (1) un mayor
número de partículas cristalizaron fuera de las nanoesferas del molde SBA-16-1352, (2) al quitar el molde la estructura haya colapsado como consecuencia de un
menor espesor de pared, y (3) al aumentar el tiempo de hidrotratamiento, el
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diámetro de poro del molde aumentaba, por lo que al cristalizar las partículas
dentro de las nanoesferas, éstas deberían de tener un mayor tamaño cristalino.
Por otro lado, la incorporación de cromo al molde SBA-16-135-1 provocaba un
ligero aumento del tamaño cristalino con respecto a su homóloga basada en Fe, lo
que podría indicar que algunas partículas han crecido fuera de la red porosa. Sin
embargo, dicho valor fue inferior a los diámetros cristalinos obtenidos por el
método de coprecipitación (37 nm) (A. Ruiz, 2010), lo que podría indicar un
crecimiento confinado. Con respecto al molde SBA-16-135-2, al incorporar Cr, el
diámetro cristalino tenía prácticamente el mismo orden de magnitud que su
homólogo de Fe, indicando nuevamente que una gran parte de las partículas ha
cristalizado fuera de la red porosa.
Con respecto a los parámetros de celda, estos no variaron mucho de los valores
teóricos de la hematita (a=b=0,5034 nm y c =1,374 nm).
Tabla 5.4. 13.- Propiedades cristalinas de las muestras preparadas.
Catalizador
Diámetro de
Parámetros de celda
cristal (nm)
a (nm)
c (nm)
S16-NR3-Fe4a*
29,2
0,5029
1,3743
S16-NR2-Fe4a
15,1
0,5023
1,3775
S16-NR5-FeCr4a
17,6
0,5022
1,3704
S16-NR4-FeCr4a*
27,8
0,5029
1,3710
*Muestras preparadas mediante el molde inorgánico SBA-16-135-2; el resto de muestras se preparó
mediante el molde SBA-16-135-1.

En la Figura 5.4. 21 se muestran los difractogramas de rayos X a bajo ángulo para
las muestras basadas en Fe y FeCr, preparadas con los moldes SBA-16-135-1 y SBA16-135-2. En todos los difractogramas se observaron dos señales en las posiciones
2θ de 0,75° y 1,3°, lo cual indica que los catalizadores presentaron cierto orden
mesoestructurado. Las muestras preparadas con el molde SBA-16-135-1
presentaron señales mejor definidas que las preparadas con el molde SBA-16-1352, lo que podría indicar dominios ordenados de mayor tamaño (A. Rumplecker y
col., 2007). Con respecto a la incorporación de Cr, para el molde SBA-16-135-2 no
se observaron grandes diferencias, mientras que para el molde SBA-16-135-1 las
señales no eran tan nítidas como cuando este no se encontraba, lo que
probablemente indique que se han perdido dominios ordenados.
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Figura 5.4. 21.- Difractogramas a bajo ángulo de las muestras basadas en Fe y FeCr preparadas con
diferentes moldes.

En la Tabla 5.4. 14 se presentan los análisis de fluorescencia de rayos X (FRX), los
cuales determinaron la composición de los catalizadores. El componente
mayoritario de todas las muestras era el Fe, presentando pequeñas trazas de Si y
Na, provenientes del molde y de la disolución de NaOH utilizada para eliminar el
molde, respectivamente. Para los catalizadores S16-NR4-FeCr4a* y S16-NR5-FeCr4a
la relación Fe/Cr fue ligeramente superior a la relación teórica (12,12). Como se ha
explicado anteriormente (Capítulo 5.2), esta desviación puede deberse a la
lixiviación de una pequeña fracción de Cr durante la etapa de eliminación del
molde.
Tabla 5.4. 14.- Análisis de FRX de los catalizadores preparados mediante la SBA-16 (% p/p).
(1)
Catalizador
Fe
Cr
Si
Na Fe/Cr
(%) (%) (%) (%)
S16-NR3-Fe4a*
98,2
0,8 1,1
S16-NR2-Fe4a
97,5
1,1 1,5
S16-NR5-FeCr4a
90,6 6,3 1,8 1,4
14,5
S16-NR4-FeCr4a*
88,9 6,4 0,9 3,3
13,9
*Muestras preparadas mediante el molde inorgánico SBA-16-135-2; el resto de muestras se preparó
(1)
mediante el molde SBA-16-135-1. La relación teórica es 12,12.
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En las Figura 5.4. 22 y Figura 5.4. 23 se presentan las isotermas de adsorción y
desorción de N2 a 77 K para los materiales basados en Fe y en FeCr,
respectivamente, preparados con diferente molde.
Las isotermas obtenidas con el molde SBA-16-135-2 fueron tipo II características de
materiales macroporosos presentando ciclos de histéresis H3, el cual se asocia a
materiales con poros tipo rendija. La distribución de tamaño de poro que
presentaron estos materiales fue heterogénea. El material basado en Fe, preparado
con el molde SBA-16-135-1 mostró una isoterma tipo IV característica de
materiales mesoporosos con un ciclo de histéresis H3+H1, asociado a una mezcla
entre materiales con poros tipo rendija y materiales mesoestructurados. La
distribución de tamaño de poro para este material fue homogénea. Al incorporar
Cr, al material preparado con el molde SBA-16-135-2, la isoterma nuevamente fue
tipo II presentando el mismo ciclo de histéresis H3 y teniendo nuevamente una
distribución de tamaño de poro heterogénea. Sin embargo, la incorporación de Cr
al molde SBA-16-135-1 produjo un cambio en la forma de la isoterma de tipo IV a
tipo II, observándose también un cambio en el ciclo de histéresis de H3+H1 a H3,
obteniéndose una distribución de tamaño de poro heterogénea. Cabo y col.
obtuvieron también isotermas tipo II para sus materiales mesoestructurados de
NiCo2O4 y lo atribuyen a que cuando el tamaño de los dominios ordenados se
reduce, la porosidad inter-particular comienza a ser importante, lo que provocaba
la pérdida de la forma típica de isoterma tipo IV (M. Cabo y col., 2011). Otros
grupos de investigación confirmaron también esto, obteniendo isotermas tipo II
para sus materiales mesoestructurados (D. Long y col., 2010; Y. Pan y col., 2014), lo
cual indica que las muestras mesoestructuradas preparadas no tienen dominios
ordenados de poros a largo alcance. Estos resultados coinciden con lo visto
anteriormente para estos materiales con la DRX a bajo ángulo, en donde se
observaba cierto ordenamiento mesoestructurado.
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Figura 5.4. 22.-Isotermas para los catalizadores basados en Fe variando el molde utilizado.
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Figura 5.4. 23.- Isotermas para los catalizadores basados en FeCr variando el molde utilizado.

En la Tabla 5.4. 15 se presentan las propiedades texturales. Los materiales
preparados con el molde SBA-16-135-1 presentaban mayores valores de la
superficie específica y volumen de poro, probablemente esto está relacionado con
una mejor replicación del molde, siendo la superficie del material basado en Fe
superior a los catalizadores preparados por los métodos convencionales (O.K.
Borggaard, 1983). Al incorporar Cr, no se observaron variaciones significativas en
las propiedades texturales, encontrandose dentro del mismo orden de magnitud.
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Tabla 5.4. 15.- Propiedades texturales de los catalizadores preparados variando el molde e
incorporando Cr.
1
2
Catalizador
Soporte
SBET
Dp
Vp
2
3
(m /g)
(nm)
(cm /g)
S16-NR3-Fe4a*
SBA-16-135-2
58
0,145
S16-NR2-Fe4a
SBA-16-135-1
98
5,8
0,174
S16-NR5-FeCr4a
SBA-16-135-1
96
0,273
S16-NR4-FeCr4a*
SBA-16-135-2
66
0,158
1
Para ciertos catalizadores ha sido imposible obtener una distribución homogénea de tamaño de
2
poro. Volumen de poro medio obtenido a una presión relativa de 0,96.

En la Figura 5.4. 24 se presentan las micrografías obtenidas por TEM para los
catalizadores S16-NR2-Fe4a y S16-NR3-Fe4a* preparadas con el molde SBA-16-1351 y SBA-16-135-2, respectivamente. Por cada muestra se presentan dos
micrografías a diferentes magnificaciones.

Figura 5.4. 24.-Micrografías obtenidas por TEM para los catalizadores basados en Fe preparados
mediante nanoreplicación de SBA-16-135-1 y SBA-16-135-2. El elipse rojo indica una zona
mesoestructurada y las flechas rojas zonas con partículas de gran tamaño.

Como se ha mencionado en el primer apartado, el catalizador S16-NR2-Fe4a
preparado con el molde SBA-16-135-1 replicó correctamente la morfología del
molde de partida, mientras que el catalizador S16-NR3-Fe4a* preparado con el
molde SBA-16-135-2 presentaba zonas desordenadas con partículas de gran
tamaño (flechas rojas) y otras en las que se replicó correctamente la morfología,
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observándose las correspondientes nanoesferas. Esto coincidió con los resultados
obtenidos por la adsorción-desorción de N2 a 77 K y por la DRX a bajo ángulo.
En la Figura 5.4. 25 se presenta una micrografía para la muestra S16-NR3-Fe4a*
preparada con el molde SBA-16-135-2. En ella, se muestra el aumento de una
región (elipse rojo) de la misma (b) y, además, se incluye un diagrama esquemático
(a).

Figura 5.4. 25.- Micrografías obtenidas para la muestra S16-NR3-Fe4a* preparada con el molde SBA16-135-2, en donde se aprecian los nanopuentes que conectan las nanoesferas de óxido de hierro.

Como se aprecia, se han formado las nanoesferas con sus correspondientes
ventanas. Como se ha mencionado en el apartado de la Introducción, la morfología
de la SBA-16 consiste en unas cavidades esféricas porosas conectadas entre ellas
por unas ventanas, lo que finalmente suele llamarse porosidad tipo caja y ventana.
Al cristalizar el óxido de hierro dentro de estas cavidades, se forma una réplica
inversa, consistente en un conjunto de nanoesferas unidas entre si por ventanas,
que es lo que se aprecia en las micrografías obtenidas. A partir de esta micrografía,
se midió directamente el diámetro de las nanoesferas, estando en torno a 9 nm,
valor que fue muy cercano al diámetro de poro del molde de partida que fue de 8,7
nm (Tabla 5.4. 12).
En la Figura 5.4. 26 se presentan las micrografías obtenidas por TEM para los
catalizadores preparados con FeCr (S16-NR4-FeCr4a* y S16-NR5-FeCr4a), cuyos
moldes fueron SBA-16-135-2 y SBA-16-135-1, respectivamente. Por cada muestra
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se presentan dos micrografías a diferentes magnificaciones. Se han presentado
solamente las micrografías en donde se observaba mesoestructura, aunque esto no
es generalizado para toda la muestra.

Figura 5.4. 26.- Micrografías obtenidas por TEM para los catalizadores basados en FeCr preparados
mediante nanoreplicación de SBA-16-135-1 y SBA-16-135-2.

Para estas muestras también se observan partículas de forma esférica, como
resultado de replicar inversamente las cavidades porosas de tipo caja y ventana de
la SBA-16. La incorporación de Cr provocaba que se replicara parcialmente la
morfología de la SBA-16, tanto para el molde SBA-16-135-1 como para el molde
SBA-16-135-2, provocando que los dominios ordenados sean de menor tamaño.
Esto puede deberse a que los precursores no han impregnado bien la silice y se
necesitarían más etapas de impregnación para replicar correctamente la
morfología de la SBA-16 o que parte de la estructura haya podido colapsar durante
la eliminación del molde. Además, la alta temperatura de calcinación durante la
síntesis de los moldes (135 °C), puede influir en el proceso de impregnación debido
a que disminuye la presencia de grupos silanoles (Si-OH). Esto puede provocar que
la afinidad hidrófila de los aniones de cromo por la pared porosa se vea disminuida
con estos moldes (A. Lu y col., 2010).
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En la Tabla 5.4. 16 se presentan los análisis EDX de composición para las muestras
basadas en FeCr, los análisis se realizaron a las micrografías que aparecen del lado
izquierdo de la Figura 5.4. 26. Los análisis EDX reflejaron que la relación Fe/Cr fue
ligeramente superior a la teórica y análoga a los resultados obtenidos por FRX, lo
que indica que las muestras parecen ser homogéneas.
Tabla 5.4. 16.- Análisis EDX en % (p/p) de las muestras nanoreplicadas mediante SBA-16 basadas en
FeCr.
1
Muestra
Fe
O
Cr Fe/Cr
Si
Na
(%)
(%) (%)
(%)
(%)
S16-NR4-FeCr4a*
66,9 24,2 4,5
14,8
1,7
2,7
S16-NR5-FeCr4a
65,5 23,4 4,8
13,6
1,9
4,4
1
*Muestras preparadas mediante el molde inorgánico SBA-16-135-2. La relación teórica es 12,12.

En las Figura 5.4. 27 y Figura 5.4. 28 se presentan los perfiles de reducción de las
muestras estudiadas en este apartado. Las curvas de reducción obtenidas
mostraron el típico perfil de reducción del óxido de hierro (III) para todos los
materiales.
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Figura 5.4. 27.- Perfiles de reducción de las muestras basadas en Fe sintetizadas con diferente
molde.
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Figura 5.4. 28.- Perfiles de reducción de las muestras basadas en FeCr sintetizadas con diferente
molde.

En la Tabla 5.4. 17 se presentan las temperaturas de reducción de los materiales
variando el molde e incorporando el Cr en la estructura. Cuando los materiales
eran sintetizados con el molde SBA-16-135-1, poseían mejor reducibilidad que los
materiales preparados con la SBA-16-135-2 como consecuencia de la mayor
superficie específica presentada. Con la incorporación de Cr los materiales
aumentaron sus temperaturas de reducción con respecto a los materiales basados
sólo en Fe y no se detectaron grandes diferencias en la reducibilidad de las
muestras al variar el tipo de molde.
Tabla 5.4. 17.- Temperaturas de reducción de los catalizadores preparados variando el molde e
incorporando el Cr.
Catalizador
TPR1 (°C)
TPR2 (°C)
TPR3 (°C)
S16-NR3-Fe4a*
328
539
696
S16-NR2-Fe4a
321
488
659
S16-NR5-FeCr4a
370
568
710
S16-NR4-FeCr4a*
368
570
719
*Muestras preparadas mediante el molde inorgánico SBA-16-135-2; el resto de muestras se preparó
mediante el molde SBA-16-135-1.

En la Figura 5.4. 29 se presentan los resultados de actividad catalítica para las
muestras preparadas y para el catalizador Comercial-FeCrCu. Las distribuciones de
productos obtenidas se recogen en el Anexo IV.
Como ya se ha mencionado anteriormente, en los primeros minutos de reacción se
llevaba a cabo el proceso de activación, indicado por la línea vertical roja. Los
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materiales preparados con el molde SBA-16-135-1 mostraron una mayor actividad
catalítica que los preparados con el molde SBA-16-135-2 debido a su mejor
reducibilidad y mayor superficie específica, siendo más activo el catalizador S16NR2-Fe4a (39 %) que el catalizador S16-NR3-Fe4a*(27 %). Ambos materiales
presentaban una actividad catalítica menor que el catalizador Comercial-FeCrCu,
debido en gran medida a la ausencia de promotores. La pérdida de actividad
catalítica para ambos materiales fue de 21 %, siendo superior a la del catalizador
Comercial-FeCrCu (7 %), lo cual está relacionado con la ausencia de un promotor
textural.
La incorporación de Cr a los materiales basados en Fe aumentó la actividad
catalítica de los mismos, confirmándose la dualidad del Cr actuando como
promotor textural y como promotor de actividad. La muestra S16-NR5-FeCr4a es la
que presentó una mayor conversión a CO con un valor de 70,6 %, siendo superior a
la del material S16-NR4-FeCr4a* que presentó una conversión de 53,3 %. Dicha
diferencia es debida a que fueron preparados con diferentes moldes. Ambos
materiales presentaron mejor actividad catalítica que el catalizador ComercialFeCrCu (47 %), a pesar de que este último poseía Cu como promotor de actividad.
Esta mayor actividad catalítica para estos materiales está relacionada con una
mayor superficie específica, un menor tamaño de partícula y una mejor
reducibilidad. La pérdida de actividad catalítica fue de 7 % para ambos materiales,
siendo similar a la del catalizador Comercial-FeCrCu, pero inferior con respecto a
los materiales basados en Fe, debido a la incorporación del Cr. En cuanto a las
selectividades a H2, todos los catalizadores mostraron unos valores en torno a 8891 %.
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Figura 5.4. 29.- Resultados de actividad catalítica y selectividad para los catalizadores preparados
con diferente molde e incorporando Cr.

Los resultados de este apartado parecen indicar que cuando se utilizaba el molde
SBA-16-135-1 se mejoraban las propiedades texturales, cristalinas y reducibles de
los materiales, lo que les confiere una mayor actividad catalítica. Sin embargo,
cuando se incorpora Cr en la estructura, se obtenía una mesoestructura parcial
debido a que el espacio inter-particular era importante. Esto podría estar
relacionado con que una gran parte de las partículas cristalizó fuera de los poros o
que al eliminar el molde la estructura pudiera colapsar.
5.4.5.- Caracterización de las muestras tras ser sometidas a la reacción HT-WGS.
Después de los ensayos catalíticos, se llevó a cabo la caracterización de los
catalizadores usados en reacción con el objetivo de observar la evolución de la
estructura y morfología del catalizador.
Se han analizado las muestras mediante la técnica de caracterización de análisis
elemental (CHNS). Los resultados obtenidos en % en peso de C se presentan en la
Tabla 5.4. 18.
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Tabla 5.4. 18.- Resultados de la caracterización de los materiales mediante análisis elemental
(CHNS) en % p/p.
Muestra
C (%)
S16-NR1-Fe3a
0,2924
S16-NR2-Fe4a
0,2861
S16-NR3-Fe4a*
0,2312
S16-NR4-FeCr4a*
0,3336
S16-NR5-FeCr4a
0,3019
S16-NR6-Fe4b
0,2987
Comercial-FeCrCu
3,8101

En todos los casos el contenido en carbono no ha llegado ni siquiera al 1 % p/p,
alcanzándose valores en torno al 0,30 % p/p para la gran mayoría de las muestras.
La muestra que presentó un mayor contenido en carbono fue el catalizador
Comercial-FeCrCu con un 3,8 % p/p, debido al aglomerante que presenta el
catalizador. Por lo tanto, se puede descartar que la pérdida de actividad catalítica
haya sido consecuencia de la deposición de carbono sobre los catalizadores, sino
posiblemente debido a la sinterización térmica de la fase activa.
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La Figura 5.4. 30 recoge los difractogramas a alto ángulo obtenidos después de los
ensayos catalíticos para todas las muestras sometidas a reacción. Las muestras
presentaron las líneas de difracción características de la magnetita.
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Figura 5.4. 30.- Difractogramas a alto ángulo obtenidos de los catalizadores después de los ensayos
catalíticos.

263

5. Resultados y discusión

Las muestras más cristalinas fueron las que carecían de Cr en su estructura, lo que
indica que estas muestras han sinterizado. Con respecto a las muestras que poseen
Cr, la muestra preparada con el molde SBA-16-135-2 fue más cristalina que la
preparada con el molde SBA-16-135-1.
En la Tabla 5.4. 19 se presentan las propiedades cristalinas de las muestras, antes y
después de los ensayos catalíticos. Las muestras han experimentado un
crecimiento cristalino, a consecuencia de la sinterización presentada en la fase
activa durante la reacción. También se observa, que el tamaño cristalino fue menor
para los catalizadores que poseen cromo en su estructura y para los que mejor
orden mesoestructurado presentaban antes de los ensayos catalíticos. El
parámetro de celda después de reacción fue bastante similar para todas las
muestras y cercano al valor teórico de la magnetita que es 0,8397 nm.
Tabla 5.4. 19.- Propiedades cristalinas antes y después del ensayo catalítico
Muestra
Antes de reacción
Después de reacción
1
2
2
1
3
DC (nm)
a (nm)
c (nm) DC (nm)
a (nm)
S16-NR1-Fe3a
24,2
0,5049
1,3706
31,1
0,8393
S16-NR2-Fe4a
15,1
0,5023
1,3775
23,8
0,8379
S16-NR3-Fe4a*
29,2
0,5029
1,3743
47,5
0,8393
S16-NR4-FeCr4a*
27,8
0,5029
1,3710
25,3
0,8419
S16-NR5-FeCr4a
17,6
0,5022
1,3704
18,4
0,8399
S16-NR6-Fe4b
17,8
0,5039
1,3749
26,2
0,8396
*Muestras preparadas mediante el molde inorgánico SBA-16-135-2; el resto de muestras se preparó
1
mediante el molde inorgánico SBA-16-135-1. Diámetro cristalino obtenido mediante la ecuación de
2
3
Scherrer. Parámetros de celda para la estructura hexagonal; Parámetro de celda para la estructura
cúbica.

En la Figura 5.4. 31 se presentan las isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K
obtenidas para los catalizadores antes (a) y después (b) de los ensayos catalíticos.
Las isotermas después de los ensayos catalíticos fueron tipo II según la clasificación
de la IUPAC, que se corresponde con materiales macroporosos o sin presencia de
porosidad. La cantidad de N2 adsorbido disminuyó para todos los materiales
después de los ensayos catalíticos, siendo los catalizadores con Cr los que mayor
cantidad habían adsorbido, lo cual estaba relacionado con una menor sinterización
de las partículas. Los ciclos de histéresis presentados fueron H3 para todos los
materiales.
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Figura 5.4. 31.- Isotermas obtenidas para los materiales antes (a) y después (b) de los ensayos
catalíticos.

En la Tabla 5.4. 20 se presentan las propiedades texturales de los materiales, antes
y después de los ensayos catalíticos. La pérdida de porosidad se ve reflejada en una
disminución de la superficie específica y volumen de poro para todos los
catalizadores. La superficie específica de los catalizadores decrece
significativamente como consecuencia del aumento del tamaño de los cristales, el
cual es debido a la sinterización de la magnetita durante la reacción (A. Ruiz, 2010).
Los catalizadores S16-NR2-Fe4a y S16-NR6-Fe4b que poseían una mejor
mesoestructura, la pierden después de tres horas de reacción, disminuyendo
drásticamente su superficie específica. Tras la reacción, los catalizadores con cromo
conservan una superficie específica mucho mayor que el resto, aún así han perdido
la mesoestructura parcial que poseían antes de los ensayos catalíticos.
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Tabla 5.4. 20.- Análisis de adsorción-desorción de N2 a 77 K antes y después de la reacción.
Muestra
Antes de reacción
Después de reacción
1
2
1
2
SBET
Dp
Vp
SBET
Dp
Vp
2
3
2
3
(m /g)
(nm)
(cm /g)
(m /g)
(nm)
(cm /g)
S16-NR1-Fe3a
68
0,160
12
0,027
S16-NR2-Fe4a
98
5,8
0,174
19
0,066
S16-NR3-Fe4a*
58
0,145
9
0,018
S16-NR4-FeCr4a*
66
0,158
32
0,110
S16-NR5-FeCr4a
96
0,273
47
0,205
S16-NR6-Fe4b
87
6,2
0,180
13
0,027
1
Para ciertos catalizadores ha sido imposible obtener una distribución homogénea de tamaño de
2
poro. Volumen de poro medio obtenido a una presión relativa de 0,96.

En las Figura 5.4. 32 y Figura 5.4. 33 se muestran las micrografías de las muestras
después del ensayo catalítico.

Figura 5.4. 32.- Micrografías obtenidas por TEM de las muestras después de reacción.
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Figura 5.4. 33.- Micrografías obtenidas por TEM de las muestras después de reacción.

Las partículas después de los ensayos catalíticos tuvieron forma esférica y en todos
los casos aumentaron su tamaño debido a la sinterización térmica de la fase activa.
Las muestras con mejor orden mesoestructurado (S16-NR2-Fe4a y S16-NR6-Fe4b)
perdieron totalmente dicho orden debido a la ausencia de un promotor textural.
Para el resto de muestras, los análisis antes de reacción revelaron que en algunas
zonas se presentaba cierto orden parcial, pero después de la reacción no había
rastro de dicho orden. Las muestras con cromo (S16-NR4-FeCr4a* y S16-NR5FeCr4a) estaban compuestas por cristales de tamaños comprendidos entre 8 y 30
nm. La presencia de cromo hace que las partículas no se agreguen y aumenten su
tamaño cristalino. Las muestras basadas sólo en Fe (S16-NR1-Fe3a, S16-NR2-Fe4a,
S16-NR3-Fe4a* y S16-NR6-Fe4b) mostraron mayores tamaños cristalinos debido a
la ausencia de un promotor textural. Los tamaños cristalinos de dichas muestras
estaban comprendidos entre 10 y 60 nm.
Para finalizar, se realizó de nuevo la reducción a temperatura programada a las
muestras después de reacción. Las señales de reducción obtenidas se
corresponden a los mismos procesos de reducción mencionados en capítulos
anteriores (Figura 5.4. 34 y Figura 5.4. 35). En la Tabla 5.4. 21 se recogen las
temperaturas de reducción de los materiales antes y después de los ensayos
catalíticos.

267

5. Resultados y discusión

S16-NR1-Fe3a

T

T

TPR3

800

TPR3

3

600

TPR2

2

400

TPR2

1

TPR1

200

TPR1

0

0

4

S16-NR3-Fe4a*

3

1000

S16-NR4-FeCr4a*

T

TPR3

T

TPR3

Temperatura (ºC)

Consumo H2 (u.a.)

1000

S16-NR2-Fe4a

4

Temperatura (ºC)

Consumo H2 (u.a.)

5

800
600

TPR2

2

TPR2

400

1

200

TPR1

TPR1

0

0
0

20

40

60

80

100

0

20

Tiempo (min.)

40

60

80

100

120

Tiempo (min.)

Figura 5.4. 34.- Perfiles de reducción obtenidos de los catalizadores nanoreplicados con SBA-16
después de los ensayos catalíticos.
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Figura 5.4. 35.- Perfiles de reducción obtenidos de los catalizadores nanoreplicados con SBA-16
después de los ensayos catalíticos.
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Tabla 5.4. 21.- Temperaturas de reducción de las muestras antes y después de los ensayos
catalíticos.
Muestra
Antes de reacción
Después de reacción
TPR1
TPR2
TPR3
TPR1
TPR2
TPR3
(°C)
(°C)
(°C)
(°C)
(°C)
(°C)
S16-NR1-Fe3a
333
522
695
318
540
700
S16-NR2-Fe4a
321
488
659
319
529
659
S16-NR3-Fe4a*
328
539
696
359
536
650
S16-NR4-FeCr4a*
368
570
719
297
532
722
S16-NR5-FeCr4a
370
568
710
320
530
659
S16-NR6-Fe4b
317
505
677
298
528
702

La reducibilidad de las muestras se sigue manteniendo después de la reacción
catalítica, aumentando ligeramente los valores de TPR2, debido al mayor tamaño
de partícula y a la menor superficie específica. No se observaron grandes
diferencias antes y después de reacción para TPR3, sugiriendo que la resistencia a la
reducción a Fe metálico no ha cambiado después de los ensayos catalíticos.
Como conclusión de este capítulo, se puede destacar que se obtuvieron óxidos de
hierro mesoestructurados y óxidos de hierro mixtos con mesoestructura parcial
mediante la nanoreplicación del molde inorgánico SBA-16. Los catalizadores
obtenidos se encontraban en fase hematita y se activaban con la propia corriente
de alimentación para dar magnetita. La velocidad de cristalización durante el
proceso de calcinación se puede controlar mediante la geometría del recipiente de
calcinación, dando lugar a catalizadores con mejores propiedades morfológicas,
con una mejor mesoestructura, a pesar de que no se observen grandes diferencias
en la actividad catalítica. Para los materiales basados sólo en Fe se necesita, al
menos, que el número de impregnaciones sea de cuatro para lograr una mejor
ocupación de los poros del molde inorgánico para obtener una estructura bien
interconectada y estable. En cambio, para los catalizadores basados en FeCr puede
que sean necesarias más de cuatro impregnaciones, ya que la porosidad interparticular es destacable. La adición de cromo mejora las propiedades del material,
aumentando su superficie específica y actividad catalítica. Además, actúa como
promotor textural impidiendo parte de la sinterización de la fase activa, aunque se
haya perdido la mesoestructura parcial. La morfología del molde de partida afecta
a las propiedades catalíticas finales de los materiales, obteniéndose mejores
resultados cuando el tiempo de hidrotratamiento era más corto.
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6.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Como resultado del trabajo de investigación realizado sobre la síntesis por
nanoreplicación de catalizadores para la reacción de desplazamiento de gas de
agua a alta temperatura, se han extraído las siguientes conclusiones:


El método de nanoreplicación utilizando los moldes SBA-15 y SBA-16
permite obtener de una manera sencilla óxidos de hierro y óxidos de hierro
mixtos con Cr mesoestructurados con una alta superficie específica (87-145
m2/g) y volumen de poro (0,174-0,217 cm3/g), así como una distribución
estrecha de tamaño de poro (5,8-11,5 nm).



El número de impregnaciones, la rampa de calcinación y la geometría del
recipiente de calcinación influyen en la replicación final obtenida de los
materiales, obteniéndose materiales mesoestructurados con dominios de
mayor alcance cuando el número de impregnaciones es cuatro, la rampa de
calcinación es de 0,5 o 1 °C/min, y el recipiente de calcinación posee una
mayor altura del lecho.



No se obtuvieron materiales mesoestructurados con el molde MCM-41,
debido a la ausencia de conexiones microporosas (nanopuentes) entre los
nanocanales, cuya función es la de dar la estabilidad a la estructura
durante el proceso de eliminación del molde, evitando que esta colapse.



La incorporación de Cr en los materiales basados en Fe proporciono una
mayor actividad catalítica, así como, una mayor estabilidad estructural a los
materiales, evitando la pérdida de mesoestructura por sinterización.



La incorporación de Cu en los materiales nanoreplicados mediante SBA-15
basados en FeCr aumentaba la actividad catalítica de los catalizadores
debido a una mejora en la reducibilidad del material, obteniéndose una
actividad catalítica de 71 % frente al 47 % del catalizador comercial.

En vista de los resultados y conclusiones obtenidos en este trabajo, se recomiendan
las siguientes investigaciones para continuar este estudio:
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Completar el estudio de síntesis de catalizadores para la reacción HT-WGS
mediante nanoreplicación utilizando otros moldes como: KIT-6, MCM-48 y
FDU-12.



Se podrían añadir algunas modificaciones al método de nanoreplicación
como:
a) Sustituir el vaso de precipitados de vidrio utilizado durante la etapa de
impregnación por uno equivalente de polipropileno, debido a que este
material es hidrófobo y conduce a una mejor penetración de la disolución
en el sistema poroso del molde, dejando menor cantidad de disolución
sobre la superficie externa de la fase sólida.
b) Utilizar la ruta solido-líquido, la cual consiste en mezclar los precursores
con el molde silíceo, moler la mezcla en un mortero de ágata, calcinar la
muestra y finalmente eliminar el molde silíceo. Las ventajas de esta técnica
son su simplicidad, bajo coste, y que es una técnica libre de disolventes,
por lo que los tiempos de síntesis disminuyen drásticamente.
c) Durante la preparación del molde rígido, en la etapa de eliminación del
surfactante se podría utilizar el método de digestión por microondas de la
sílice en lugar de calcinarla. Este método elimina el surfactante remanente
sin afectar a los grupos silanol presentes en la sílice, lo cual favorece el
proceso de impregnación de los precursores.
d) Probar la funcionalización orgánica de los moldes silíceos para mejorar la
incorporación de los precursores. Los grupos silanol en la superficie son
activos y se pueden modificar fácilmente por moléculas orgánicas, dicha
modificación mejora la adsorción de los precursores dentro de los
mesoporos debido a la fuerte interacción entre las paredes de silicato y los
precursores. Se podrían utilizar grupos amino para realizar esta
funcionalización.



Caracterización de las muestras tras la etapa de activación, para poder
obtener más información sobre las propiedades de la fase activa
mesoestructurada.



Caracterización de los catalizadores mediante espectroscopía electrónica
de rayos X o espectroscopía Mossbauer para determinar la forma en la que
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los distintos promotores se incorporan en la estructura de la
hematita/magnetita.


Determinación de la resistencia de los catalizadores a los contaminantes
típicos presentes en el gas de síntesis.



Realización de ensayos catalíticos en reactores de membrana permeables
al hidrógeno.
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7. Anexo I

Anexo I.- Preparación de catalizadores HT-WGS por nanoreplicación del material
SBA-15
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En las Figura 7. 1 y Figura 7. 2 se presentan los difractogramas a alto ángulo
variando la rampa de calcinación para los materiales preparados con dos y tres
impregnaciones, respectivamente.
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Figura 7. 1.- Difractogramas a alto ángulo para los materiales preparados con dos impregnaciones,
variando la rampa de calcinación.
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Figura 7. 2.- Difractogramas a alto ángulo para los materiales preparados con tres impregnaciones,
variando la rampa de calcinación.

A continuación, en las Figura 7. 3 y Figura 7. 4 se presentan los difractogramas a
bajo ángulo variando la rampa de calcinación para los materiales preparados con
dos y tres impregnaciones, respectivamente.
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Figura 7. 3.- Difractogramas a bajo ángulo para los materiales preparados con dos impregnaciones,
variando la rampa de calcinación.
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Figura 7. 4.- Difractogramas a bajo ángulo para los materiales preparados con tres impregnaciones,
variando la rampa de calcinación.
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A continuación, en las Figura 7. 5 y Figura 7. 6 se presentan los análisis FT-IR
variando la rampa de calcinación para los materiales preparados con dos y tres
impregnaciones, respectivamente.
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Figura 7. 5.- Análisis FT-IR de los materiales impregnados dos veces variando la rampa de
calcinación. Se ha realizado un desplazamiento vertical para las muestras con la rampa de 0,5 y 1
°C/min.
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Figura 7. 6.- Análisis FT-IR de los materiales impregnados tres veces variando la rampa de
calcinación. Se ha realizado un desplazamiento vertical para las muestras con la rampa de 0,5 y 1
°C/min.
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En las Figura 7. 7 y Figura 7. 8 se presentan las isotermas obtenidas para dos y tres
impregnaciones variando la rampa de calcinación.
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Figura 7. 7.- Isotermas obtenidas (a) y distribución de tamaño de poro para las muestras
impregnadas dos veces.
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Figura 7. 8.- Isotermas obtenidas para las muestras impregnadas tres veces.

A continuación en las Figura 7. 9, Figura 7. 10, Figura 7. 11 y Figura 7. 12 se
presentan las micrografías obtenidas por TEM para las muestras impregnadas dos y
tres veces, con la rampa de 0,5 °C/min y 2 °C/min, respectivamente.
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Figura 7. 9.- Micrografías obtenidas para la muestra impregnada dos veces con una rampa de
calcinación de 0,5 °C/min.

Figura 7. 10.- Micrografías obtenidas para la muestra impregnada tres veces con una rampa de
calcinación de 0,5 °C/min.
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Figura 7. 11.- Micrografías obtenidas para la muestra impregnada dos veces con una rampa de
calcinación de 2 °C/min.

Figura 7. 12.- Micrografías obtenidas para la muestra impregnada tres veces con una rampa de
calcinación de 2 °C/min.
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Para el cálculo del diámetro de partícula promedio en volumen, lo que se realizó es
medir el diámetro de 100 partículas utilizando diferentes micrografías de TEM.
Posteriormente, se obtenía el gráfico de distribución de tamaños para cada una de
las muestras. Una vez obtenido el gráfico se asumía que las partículas tenían forma
esférica y se utilizaba la ecuación 7.1.
m

dv 

 n ·d
i 1
m

i

n d
i 1

i

4
i

(Ec. 7. 1)
3
i

donde:
n es el número de partículas de diámetro i.
di es el diámetro de la partícula i obtenido mediante las micrografías de TEM.
m es el número total de partículas medidas.
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En las Figura 7. 13, Figura 7. 14 y Figura 7. 15 se presentan las distribuciones de
tamaños de partícula para las muestras preparadas por nanoreplicación del molde
SBA-15.
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Figura 7. 13.- Distribución de tamaños para las muestras calcinadas con una rampa de 1 °C/min
impregnadas dos, tres y cuatro veces, respectivamente.
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Figura 7. 14.- Distribución de tamaños para las muestras calcinadas con una rampa de 0,5 °C/min
impregnadas dos, tres y cuatro veces, respectivamente.
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Figura 7. 15.- Distribución de tamaños para las muestras calcinadas con una rampa de 2 °C/min
impregnadas dos, tres y cuatro veces, respectivamente.

En las Figura 7. 16 y Figura 7. 17 se presentan los perfiles de reducción variando la
rampa de calcinación para las muestras impregnadas dos y tres veces,
respectivamente.
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Figura 7. 16.- Perfiles de reducción de las muestras impregnadas dos veces variando la rampa de
calcinación.
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Tres impregnaciones
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Figura 7. 17.- Perfiles de reducción de las muestras impregnadas tres veces variando la rampa de
calcinación.

En las Figura 7. 18 y Figura 7. 19 se presentan los gráficos de distribuciones de
producto obtenidos en los ensayos catalíticos de nanoreplicación del molde SBA15, los catalizadores únicamente están basados en Fe.
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Figura 7. 18.-Distribución de productos obtenida para las nanoréplicas preparadas a partir de SBA15 y el catalizador comercial-FeCrCu.
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Figura 7. 19.- Distribución de productos obtenida para las nanoréplicas preparadas a partir de SBA15.

En las Figura 7. 20 y Figura 7. 21 se presentan los gráficos de distribuciones de
tamaño de poro obtenidos después de los ensayos catalíticos de nanoreplicación
del molde SBA-15, los catalizadores únicamente están basados en Fe.
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Figura 7. 20.- Distribución de tamaño de poro para las muestras después de reacción.
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Figura 7. 21.- Distribución de tamaño de poro para las muestras después de reacción

294

7. Anexo II

Anexo II.- Incorporación de promotores a los catalizadores preparados por
nanoreplicación de SBA-15
En la Figura 7. 22 se presentan las distribuciones de tamaños de partícula para las
muestras basadas en FeCr preparadas por nanoreplicación del molde SBA-15.
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Figura 7. 22.- Distribución de tamaños de partícula para las muestras basadas en FeCr.

En las Figura 7. 23 y Figura 7. 24 se presentan los gráficos de distribuciones de
producto obtenidos en los ensayos catalíticos de nanoreplicación del molde SBA15, para los catalizadores basados en FeCr y FeCrCu.
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Figura 7. 23.- Distribución de productos obtenida para la nanoréplica FeCr preparada a partir de
SBA-15 con la rampa de calcinación de 0,5 °C/min y el catalizador comercial-FeCrCu.
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Figura 7. 24.- Distribución de productos obtenida para las nanoréplicas FeCr y FeCrCu preparadas a
partir de SBA-15 con la rampa de calcinación de 1 °C/min.
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Anexo III.- Preparación de catalizadores HT-WGS por nanoreplicación del material
MCM-41.
En las Figura 7. 25 y Figura 7. 26 se presentan las distribuciones de tamaños de
partículas para las muestras preparadas por nanoreplicación del molde MCM-41.
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Figura 7. 25.- Distribución de tamaños de partícula para las muestras calcinadas con una rampa de 1
°C/min impregnadas dos, tres y cuatro veces, respectivamente.
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Figura 7. 26.- Distribución de tamaños de partícula para las muestras calcinadas con una rampa de
0,5 °C/min y 2 °C/min, respectivamente.

En la Figura 7. 27 se presenta la distribución de productos obtenida para los
catalizadores preparados mediante la nanoreplicación del molde MCM-41.
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Figura 7. 27.- Distribución de productos obtenida para las nanoréplicas preparadas a partir del
molde MCM-41.

A continuación, se describe la síntesis y caracterización del catalizador preparado
mediante coprecipitación. Dicha síntesis y caracterización del material han sido
recogidas de la tesis de la Dr. Aida Ruiz (A. Ruiz, 2010). La nomenclatura empleada
para dicho material será Co-FeCr:
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Síntesis:
El material Co-FeCr fue preparado mediante coprecipitación, el agente precipitante
utilizado fue el NaOH. Se disolvieron 32,55 g de FeCl3∙6H2O y 2,86 g de CrCl3∙6H2O
en 1000 mL de agua milli-Q. La cantidad de sales metálicas fueron calculadas para
obtener un catalizador con una relación Fe/Cr de 12,12 % (p/p). La disolución se
calentó hasta 60 °C con una velocidad de agitación de 300 r.p.m. Posteriormente,
se añadió gota a gota una disolución de NaOH 2M para ajustar el pH en 7,5 hasta
que se terminara la reacción. Finalmente, la muestra fue secada en una estufa de
secado a 70 °C y calcinada a 600 °C durante 1 hora.
FRX:
La composición del material obtenido fue de 91,85 % (p/p) de Fe2O3, 8,03 % (p/p)
de Cr2O3, 0,12 % (p/p) deCl y una relación Fe/Cr de 12,1.
El difractograma a alto ángulo del material coprecipitado se presenta en la Figura 7.
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Figura 7. 28.-Difractograma del material preparado por el método de coprecipitación.
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TPR:
El perfil de reducción del material preparado por coprecipitación se muestra en la
Figura 7. 29. El material presento una temperatura TPR1 de 344 °C, una
temperatura TPR2 de 613 °C y una temperatura TPR3 de 738 °C.
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Figura 7. 29.- Perfil de reducción del material preparado por el método de coprecipitación.

Adsorción-desorción de N2 a 77 K
La isoterma de adsorción-desorción del material coprecipitado se muestra en la
Figura 7. 30.
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Figura 7. 30.-Isoterma del material preparado por el método de coprecipitación.

TEM:
En la Figura 7. 31 se muestra el material preparado por coprecipitación, se
observan cristales redondeados de tamaños comprendidos entre 20 y 90 nm.

Figura 7. 31.-Micrografía del material Co-FeCr preparado por coprecipitación.

En la Figura 7. 32 se muestra la actividad catalítica del material preparado por
coprecipitación, y en la Figura 7. 33 se muestra la distribución de productos
obtenida de dicho material, la duración del ensayo catalítico fue de 65 minutos.
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Figura 7. 32.-Actividad catalítica de la muestra preparada por coprecipitación.
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Figura 7. 33.- Distribución de productos obtenida para la muestra preparada por coprecipitación.
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Anexo IV.-Preparación de catalizadores HT-WGS por nanoreplicación del material
SBA-16.
En las Figura 7. 34 y Figura 7. 35 se presentan la distribución de productos obtenida
para los catalizadores preparados a partir del molde SBA-16.
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Figura 7. 34.- Distribución de productos obtenida para las nanoréplicas FeC y FeCr preparadas a
partir de SBA-16.
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Figura 7. 35.- Distribución de productos obtenida para las nanoréplicas FeCr preparadas a partir de
SBA-16.
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