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La actual preocupación por el agotamiento de las reservas naturales de 

combustibles fósiles y su contribución negativa en el medio ambiente suscita la 

búsqueda de alternativas más limpias. Entre estas posibilidades aparece el hidrógeno 

como combustible limpio y versátil, además de tener la capacidad actual de poder 

acoplarse a cualquier actividad. La limitación de este vector energético es conseguir un 

medio de obtención eficaz. 

Debido a la situación actual de calentamiento global, es importante desligar la 

producción del hidrógeno de las emisiones de CO2. Para ello, una opción que se está 

estudiando es la descomposición térmica de metano en hidrógeno y carbono sólido. Se 

trata de un proceso que requiere temperaturas elevadas de operación (>1100ºC). Sin 

embargo, usando diferentes tipos de catalizadores sólidos (metálicos o carbonosos), se 

permite disminuir notablemente la temperatura de operación (500-1100ºC). 

Recientemente se está optando por la utilización como catalizador de materiales 

puramente carbonosos. A pesar de que estos catalizadores carbonosos presentan en 

general una menor actividad y operan a temperaturas mayores que los catalizadores 

metálicos, evitan la desactivación de los catalizadores por deposición del carbono 

elemental sobre sus centros activos, como le ocurría a los catalizadores metálicos y por 

el contrario podrían dar lugar a un proceso autocatalítico en el que el mismo carbono 

producido durante la reacción de descomposición del metano actuará como catalizador 

de la misma. Además este proceso puede resultar ventajoso económicamente si el 

producto carbonoso obtenido es comercializado con un precio adecuado. 

La mayor o menor actividad de los catalizadores carbonosos en la 

descomposición termocatalítica está principalmente determinada por su origen, 

estructura y área superficial y, en general, los carbones sin ordenamiento molecular 

son catalíticamente más activos que los carbones ordenados debido a una mayor 

proporción de centros activos. Además, se ha demostrado, que muchas de las 

propiedades químicas de los catalizadores carbonosos, incluyendo su actividad 

catalítica, están relacionadas con la presencia de impurezas y de determinados grupos 

superficiales, siendo de particular interés los grupos oxigenados. 

La utilización de materiales carbonosos mesoestructurados como catalizadores en 

la producción de hidrógeno por descomposición de metano, se presenta como la 

alternativa más prometedora. La estructura porosa perfectamente definida, su carácter 

amorfo y el tamaño de poro medio, superior al de los carbones activados, le confieren 

a estos catalizadores carbonosos una actividad muy superior y una mejora de la 
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resistencia a la desactivación que los carbones comerciales habituales. Además 

mediante el proceso de oxidación química se espera conseguir un incremento de la 

actividad catalítica del material al aumentar la proporción de grupos funcionales 

oxigenados superficiales que actúan como centros activos de la reacción, hecho no 

constatado experimentalmente como se verá en los resultados. 

En esta línea de investigación, en el presente proyecto, se ha realizado el estudio 

de la actividad catalítica de estos materiales carbonosos mesoestructurados para la 

reacción de descomposición térmica del metano, comparándolos frente a un 

catalizador carbonoso comercial. En concreto se ha estudiado la influencia de la 

superficie química de estos carbones en su actividad catalítica, para lo cual, los 

distintos carbones disponibles se oxidaron con diferentes concentraciones de ácido 

nítrico. 

Los catalizadores utilizados se caracterizaron mediante Difracción de Rayos-X 

(DRX), análisis de adsorción-desorción de N2l (BET), Microscopía de Transmisión de 

electrones (TEM), análisis elemental y análisis termogravimétrico (TG) (tanto en 

atmósfera oxidante como en atmósfera inerte), con el objeto de conocer su estructura, 

sus propiedades texturales y su composición química superficial. 

Los estudios de la actividad catalítica se llevaron a cabo en una termobalanza,  

comparando en primer lugar los materiales carbonosos mesoestructurados CMK-3 y 

CMK-5, sintetizados por el Grupo de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad 

Rey Juan Carlos, con un negro de carbono comercial CBbp. Se comprobó que para 

tiempos cortos de reacción los materiales mesoporosos de alto ordenamiento 

presentan una mayor actividad catalítica que los carbones comerciales habituales 

empleados en la reacción de descomposición termocatalítica de metano. 

En cuanto al estudio de la superficie química de los carbones se concluyo que el 

proceso de oxidación con HNO3, no resultaba beneficioso para ninguno de los 

materiales carbonosos empleados. En el caso del material carbonoso CMK-3 no 

produce efecto alguno en lo que a incremento de actividad catalítica se refiere, por el 

contrario provoca una importante pérdida de actividad catalítica en los otros dos 

materiales, el CBbp y el CMK-5, posiblemente debido sobre todo a la degradación 

estructural provocada en estos materiales durante el proceso de oxidación con HNO3. 
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2.1. IMPORTANCIA DEL HIDRÓGENO 

Desarrollo sostenible, cambio climático, combustibles fósiles, efecto 

invernadero, consumo energético y energías renovables, son todas ellas cuestiones 

candentes de viva actualidad. No por conocidas y reiteradas carecen de importancia, 

sino que reflejan la trascendencia de una problemática en la que nuestra forma de 

vida, basada en el consumo de energía abundante y barata, está cuestionada [1]. 

En el último cuarto del siglo XX y los inicios del siglo XXI se ha percibido una 

creciente preocupación por el abastecimiento energético, por el agotamiento de las 

principales fuentes de  energía actuales y por la sostenibilidad  del modelo energético 

vigente [2].  De hecho, si se analiza la situación actual se puede constatar que la 

demanda energética mundial, estimada en unos 11.000 millones de toneladas 

equivalentes de petróleo (Informe Anual Sedigas 2007), queda cubierta en más de un 

88% por combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural). Esta dependencia de los 

combustibles fósiles, tiene importantes repercusiones tanto económicas como 

ambientales. En el aspecto económico cabe destacar que su producción, centralizada 

en determinadas zonas del mundo  (65% en la zona de Oriente Próximo y un 72% del 

gas natural en Rusia y Europa del Este), está gobernada por factores esencialmente 

políticos, lo que conduce a precios poco constantes y con tendencia al alza. Asimismo, 

en ausencia de alternativas viables, el agotamiento de las reservas estimadas de 

petróleo (1,09 billones de barriles) únicamente garantiza la producción actual durante 

aproximadamente 40 años [3]. En cuanto al aspecto medioambiental, se debe añadir 

que la combustión de estos recursos fósiles constituye la principal causa de emisión de 

gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global que sufre nuestro 

planeta y simplemente basta citar que en la actualidad la atmósfera contiene más CO2 

que en los últimos 420.000 años y que aproximadamente el 20% de las emisiones 

proviene del transporte. El aumento de la concentración de CO2 acarrea riesgos para la 

humanidad como pueden ser el aumento de las temperaturas, extremos climáticos 

(inundaciones o sequías), incrementos en el nivel del mar o la destrucción de hábitat 

cruciales [2]. En este contexto se sitúa la utilización del hidrógeno como nuevo 

portador de energía junto con la electricidad y otros combustibles alternativos [4]. 

Entre las propiedades que hacen del hidrógeno un candidato ideal para resolver 

el problema de la energía del futuro, se pueden destacar las siguientes: 

• El hidrógeno es el elemento más abundante en el universo. 
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• Es un gas incoloro, inodoro y no tóxico y el más ligero de todos los 

compuestos, por lo que en caso de fuga difundiría rápidamente a la atmósfera. 

• El contenido energético por unidad de peso es el más elevado, comparado con 

cualquier combustible conocido. En la Figura 2.1 se muestra el contenido 

energético por unidad de peso y volumen de diferentes fuentes de energía en 

comparación con el hidrógeno 

• El producto de la utilización del hidrógeno para obtener energía es agua, en el 

caso de la pila de combustible, por lo que no existen emisiones de sustancias 

contaminantes. 

• La interconversión hidrógeno/electricidad tiene lugar con una elevada eficacia, 

sin necesidad de emplear un ciclo termodinámico intermedio [6]. 

• A diferencia de la energía eléctrica, el hidrógeno se podría acumular y 

almacenar en grandes cantidades. No obstante los procesos de almacenamiento 

de hidrógeno no se encuentran aún suficientemente desarrollados. 

 

Figura 2.1: Contenido energético por unidad de peso y volumen de diferentes fuentes de 

energía [5]. 

A pesar de todas estas ventajas del hidrógeno como fuente de energía también es 

necesario tener en cuenta algunas consideraciones para que su implantación como 

fuente de energía sea viable, algunas de ellas son: 

• El hidrógeno no se encuentra libre en la naturaleza por lo que es necesario 

invertir energía en su generación. 

• Los métodos de producción actuales resultan costosos y se basan 
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principalmente en la gasificación de combustibles fósiles a altas presiones y 

temperaturas.  

• Para dar respuesta a una demanda global de este tipo de energía, se 

necesitaría el desarrollo de un sistema de distribución de hidrógeno similar al 

que existe hoy en día para la gasolina o el diesel. 

• El hidrógeno es un compuesto altamente inflamable y potencialmente explosivo 

en contacto con el oxígeno de la atmósfera. Por ello, se deben adoptar 

normativas de seguridad específicas.  

De todo lo expuesto anteriormente, se puede concluir que, a pesar de los 

inconvenientes, el hidrógeno presenta importantes ventajas sobre los combustibles 

fósiles, lo que le hace especialmente atractivo, de cara a convertirse en una importante 

fuente de energía que no produzca residuos y que proteja el medio ambiente. Sin 

embargo, se debe de tener en cuenta que aun son necesarias muchas  investigaciones 

para llegar a este punto, así como para resolver totalmente el problema que supone su 

almacenamiento. 

2.2. PRINCIPALES APLICACIONES  DEL HIDRÓGENO 

El hidrógeno se utiliza convencionalmente en un gran número de aplicaciones en 

sectores muy diversos como la industria química, refino, electrónica, etc. [8]. También 

se utiliza directamente como combustible de las lanzaderas aeroespaciales, en el 

programa espacial de la NASA. Los principales sectores de consumo actual de 

hidrógeno quedan reflejados en la Figura 2.2. 

 
Figura 2.2. Distribución del consumo actual de hidrógeno por aplicación [7]. 

Aparte de las aplicaciones convencionales, es necesario destacar el papel que las 
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pilas de combustible jugarán en el consumo de hidrógeno en un futuro próximo como 

elementos intermediarios para la generación de energía eléctrica “limpia”. 

Los principales usos del hidrógeno, se agrupan según el tipo de aplicación. A 

continuación se hace un breve repaso a algunos de ellos. 

2.2.1. Usos convencionales del Hidrógeno 

Si bien en los últimos años el hidrógeno ha cobrado una gran relevancia como 

combustible del futuro, sus aplicaciones en los siguientes sectores industriales son bien 

conocidas.  

� Industria Química y Petroquímica. El hidrógeno es un compuesto de gran 

interés para la industria química, participando en multitud de reacciones ya sea 

como agente de hidrogenación o como agente reductor en procesos redox. 

Destaca de forma sobresaliente el uso del hidrógeno en la síntesis de amoníaco 

y en química orgánica la utilización del denominado gas de síntesis. 

� Industria metalúrgica. En la industria siderúrgica, se utiliza para la reducción 

directa del hierro y en procesos de producción de otros metales no-férricos 

(como cobre, níquel, cobalto, etc.). Además se utiliza también para 

tratamientos térmicos. 

También destaca su aplicación en sectores como la industria electrónica, la 

industria alimentaria o en la industria del vidrio.  

2.2.2. Usos energéticos del Hidrógeno 

El hidrógeno puede quemarse directamente para la generación de electricidad en 

turbinas de gas y ciclos combinados o utilizarse como combustible en motores de 

combustión interna y en pilas de combustible. La combustión directa con oxígeno puro 

conduce a la formación de vapor de agua como puede observarse en la ecuación 1. El 

principal inconveniente de esta reacción son las altas temperaturas superiores a 

3.000ºC, desarrolladas en la zona de la llama. La aplicación como combustible se 

encuentra tradicionalmente en su empleo en la industria aeroespacial, siendo los 

programas espaciales los mayores consumidores de hidrógeno líquido. Actualmente 

esta alternativa es también aplicable a vehículos de transporte por carretera. 

2H2 + O2 → 2H2O  (1) 
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2.2.3. Pilas de combustible 

Las pilas de combustible son sistemas electroquímicos en los que la energía de una 

reacción química se convierte directamente en electricidad. A diferencia de la pila 

eléctrica o batería, una pila de combustible no se acaba ni necesita ser recargada, 

funciona mientras el combustible y el oxidante le sean suministrados desde fuera. 

En la Figura 2.3 se muestra el esquema de funcionamiento de una pila de 

combustible. 

 

 

 

Figura.2.3. Esquema de funcionamiento de una pila de combustible de hidrógeno-oxígeno. 

2.3. PROCESOS DE OBTENCIÓN DE HIDRÓGENO  

El cuello de botella de la economía del hidrógeno es su producción. Todo el 

hidrógeno de la Tierra se encuentra combinado con otros elementos químicos 

formando diversos compuestos, en particular agua, hidrocarburos, hidratos de 

carbono, carbonatos, sulfatos, etc. A continuación, se hace un repaso a los diferentes 

métodos existentes para la producción de hidrógeno. 
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2.3.1. Procesos de producción industrial 

Reformado con vapor (Steam reforming)  

El reformado con vapor tiene amplias aplicaciones industriales, siendo el proceso 

más utilizado para producir grandes cantidades de hidrógeno. En este proceso, un 

hidrocarburo ligero o un alcohol se mezclan con vapor de agua en presencia de un 

catalizador para dar H2, CO y CO2. El equilibrio de la  reacción depende en gran medida 

de la temperatura y, en menor medida, de la presión, logrando conversiones 

superiores al 90%. 

La reacción de reformado tiene lugar en dos etapas. En la primera de ellas, 

denominada “reformado”, de fuerte carácter endotérmico y que por tanto necesitará 

un importante aporte de calor, el hidrocarburo reacciona con vapor de agua, 

obteniéndose monóxido de carbono e hidrógeno, según como se muestra en la 

siguiente ecuación [9].  

CH4 + H2O → CO + 3H2   ∆Hº = 206 kJ/mol  (2) 

La segunda etapa del proceso es una oxidación total del monóxido de carbono a 

dióxido de carbono con exceso de vapor de agua. Esta etapa denominada reacción 

“shift” (desplazamiento), a diferencia del reformado, es exotérmica y puede 

esquematizarse mediante la siguiente ecuación. 

CO + H2O → CO2 + H2   ∆Hº = -41 kJ/mol  (3) 

El reformado con vapor, admite gran variedad de materias primas, como  el gas 

natural, el metanol, el etanol, o combustibles tipo gasolina o diesel. 

Oxidación parcial  

La oxidación parcial consiste en la reacción entre el combustible y el oxígeno, 

este último añadido en menor medida que el estequiométrico. La reacción es 

exotérmica y se muestra en la ecuación 4.  

2CH4 + O2 → 2CO + 4H2   ∆Hº (25ºC) =-36 kJ/mol (4) 

Las alimentaciones empleadas suelen ser hidrocarburos entre los que destaca 

principalmente el metano. Estas son precalentadas, mezcladas e introducidas en un 

reactor sin catalizador con temperaturas comprendidas entre 1200 y 1400ºC, a 

elevadas presiones y en exceso de metano. La relación molar O2/CH4 de la 

alimentación suele estar comprendida entre 0,5 y 1. 
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Gasificación  

La gasificación consiste en una oxidación parcial a mayor temperatura para dar 

gas de síntesis (40-65% de CO y 25-37% de H2). Es un proceso con un elevado 

consumo energético. Si se emplea carbón en su alimentación se generan grandes 

cantidades de dióxido de carbono creando dificultades en cuanto a su impacto 

medioambiental. No obstante, existe como alternativa la utilización de biomasa como 

materia prima, en la que se genera la misma cantidad de CO2 que el ambiente necesita 

para la creación de esa misma biomasa, cerrando el ciclo de carbono y no 

contribuyendo al efecto invernadero, sin embargo, los rendimientos obtenidos no son 

muy altos [10]. 

2.3.2. Procesos de producción en fase de desarrollo 

Electrólisis del agua 

La electrólisis del agua es un método sencillo de producir hidrógeno, el 

inconveniente es que el gas resultante posee menos energía que la requerida para su 

producción.  

Este proceso se conoce como descomposición electrolítica del agua y consiste en 

el paso de la corriente eléctrica a través del agua produciendo su disociación en 

hidrógeno y oxígeno, según se muestra en la ecuación 5. El hidrógeno es recogido en 

el cátodo (polo cargado negativamente) y el oxígeno en el ánodo (polo cargado 

positivamente). Ambos electrodos están separados por una disolución electrolítica. La 

temperatura de trabajo es del orden de 80ºC.  

H2O + energía → H2  + ½ O2 (5) 

El proceso global es mucho más caro que el reformado con vapor, pero produce 

hidrógeno de gran pureza. La máxima eficiencia teórica (electricidad empleada frente 

al valor energético del hidrógeno generado), se encuentra entre un 80% y un 94%. 

La fotoelectrólisis, es similar al procedimiento anterior, salvo que en este proceso  

la molécula de agua se disocia en hidrógeno y oxígeno empleando directamente la 

energía luminosa sobre un semiconductor con un valor de energía producida o “band 

gap” elevado. Esta tecnología está aun en fase de desarrollo [10].  
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2.3.3. Procesos de producción biológica 

El hidrógeno es un producto de algunos tipos de metabolismos anaeróbicos y es 

generado por muchos microorganismos, generalmente a través de reacciones 

catalizadas por enzimas que contienen hierro o níquel, llamadas hidrogenasas. Estas 

enzimas catalizan la reacción redox reversible entre el hidrógeno y sus dos protones y 

dos electrones. 

2.3.4. Otras rutas de obtención 

De entre todos los procedimientos descritos para la síntesis y producción de 

hidrógeno, cabe destacar que el más utilizado a nivel industrial es el reformado con 

vapor de distintos hidrocarburos. El inconveniente son las grandes cantidades de CO2 

producidas paralelamente al hidrógeno. Una de las posibles soluciones que se barajan 

es la captura y secuestro de CO2. Sin embargo, existen inconvenientes, como por 

ejemplo el elevado coste del proceso de captura. 

Una solución alternativa al proceso de emisiones de gases de efecto invernadero, 

podría ser la obtención del hidrógeno mediante un procedimiento que evite las 

emisiones de CO2. En este contexto uno de los procesos que está adquiriendo cada vez 

mayor importancia, debido a sus prometedores resultados, es la “Descomposición 

Térmica de Metano” o Pirólisis de Metano” 

La descomposición térmica es un proceso endotérmico por el que se produce 

hidrógeno y carbono elemental mediante la siguiente reacción: 

CH4 (g) → C(s) + 2H2 (g)   ∆Hº = 74,5 kJ/mol CH4   (6) 

La energía que se necesita por mol de hidrógeno producido es menor que la 

requerida para el proceso de reformado con vapor. Además, en el proceso se obtendría 

como coproducto, carbono en forma de polvo, el cual puede ser aprovechado en el 

mercado o almacenado como residuo inerte [10]. 

A continuación y por ser objeto de estudio del presente proyecto de 

investigación, se entrará en detalle en la producción de hidrógeno por descomposición 

térmica de metano. 

 



 Universidad  
         Rey Juan Carlos  2. INTRODUCCIÓN 

-11- 

2.4. DESCOMPOSICIÓN TÉRMICA DE METANO 

Existe especial interés en producir hidrógeno de forma limpia y económica, una 

de las principales razones es para reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero. En la actualidad la mayoría del hidrógeno se produce por reformado de 

metano o Steam Reforming of Methane (SRM). Este es un proceso en dos etapas que 

proporciona hidrógeno desde metano y agua y convierte el carbono del hidrocarburo 

en CO2, que se vierte a la atmósfera, representando esto un importante inconveniente 

medioambiental.  La reacción global es la siguiente: 

CH4 + 2H2O →  4H2  + CO2   ∆Hº = 253,2 kJ/mol CH4   (7) 

Una tecnología para producir hidrógeno sin formación de CO2 es la 

Descomposición Térmica de Metano o Thermal Decomposition of Methane (TDM). En 

este proceso el metano es descompuesto térmicamente en carbón e hidrógeno, según 

la siguiente reacción: 

CH4 (g) → C(s) + 2H2 (g)   ∆Hº = 74,5 kJ/mol CH4   (6) 

Debido a la ausencia de agentes oxidantes (H2O y O2), en esta reacción no se 

forman óxidos carbonosos. El proceso es simple tecnológicamente y entre sus 

principales ventajas se encuentra  que la producción de hidrógeno se lleva a cabo en 

un solo paso y elimina la emisión de gases de efecto invernadero, siendo innecesarios 

los procesos intermedios de tratamiento de gases producidos, como ocurre en las 

tecnologías usadas habitualmente [11, 12]. 

La descomposición térmica no catalítica es un proceso ligeramente endotérmico y 

requiere temperaturas mayores de 1300 ºC para conseguir una conversión completa, 

por lo que necesita una fuente externa de calor. Si la energía necesaria para alcanzar 

la temperatura es suministrada mediante la quema de combustibles fósiles, como 

puede ser el gas natural, las emisiones de CO2 no se reducirán de forma significativa, 

en cambio si se emplea energía solar térmica u otras fuentes de energía renovables, si 

se producirá una drástica reducción de las emisiones de CO2. [13]. 

2.4.1. Descomposición térmica frente a Reformado con vapor 

En la Tabla 2.1, se presentan algunas de las diferencias encontradas por 

Steinberg en sus investigaciones [14], entre la producción de hidrógeno mediante el 

reformado de metano (SRM), y mediante la descomposición termocatalítica (TDM).  
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Tabla 2.1. Comparación entre reformado y pirólisis de gas natural para la producción de 

hidrógeno [14] 

 Reformado de metano Descomposición de metano 

Reacción química CH4+2H2O → CO2+4H2 CH4 → C+2H2 

Moles de H2 por mol de CH4 4 2 

Entalpía de reacción (KJ/mol CH4) 63,3 37,8 

Emisiones de CO2 (mol CO2/mol H2) 0,43 0,05 

mg CO2 gas / KJ 66,55 7,73 

mg C sólido / KJ 0 21 

Unidades de proceso 3 2 

Eficiencia energética 75 58 

Reducción de la eficiencia por el secuestro 

de los productos diferentes de CH4 

CO2 en acuíferos, océanos = 15% Carbón sólido = 0% 

Eficiencia neta 75-15=60% 58% 

Incertidumbres 
Posibles efectos medioambientales futuros 

por el CO2 secuestrado 

Mínimas 

Estado del proceso Bien desarrollado Poco desarrollado 

Puede observarse que, mientras el reformado produce cuatro moles de H2 por 

mol de CH4, la descomposición de metano produce sólo dos. La energía requerida en 

SRM por mol de H2 producido es de 63,3 kJ/mol H2 mientras que en TDM será de tan 

sólo 37,8 kJ/mol H2. Todo el proceso de reformado tiene una eficiencia energética del 

75%, mientras que la eficiencia neta resultante de la descomposición de metano es del 

58%. En cuanto a las emisiones de CO2 obtenidas, mientras que con el SRM se 

producen 0,43 mol CO2/mol H2, debido principalmente a que todo el carbón del 

metano se convierte en CO2, que requiere ser secuestrado para su eliminación, con la 

TDM tan sólo se emite el derivado del consumo de energía necesario para la 

descomposición de metano, que serán aproximadamente 0,05 mol CO2/mol H2, 
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pudiendo ser menor si el aporte de calor necesario para la descomposición procede de 

energías renovables en lugar del metano. Además en la TDM se obtiene como único 

subproducto carbono sólido, fácil de recuperar. Por lo tanto, considerando los procesos 

globales, se deduce que el SRM requiere el proceso adicional del secuestro del CO2, 

para la eliminación de las emisiones, lo que supone una incremento de pérdida de 

aproximadamente el 15% de la eficiencia energética, obteniendo una eficiencia neta 

resultante de la SRM, con eliminación de CO2 del 60%, valor muy próximo al obtenido 

con la descomposición de metano. 

Comparando las unidades de operación necesarias, el SRM emplea 

necesariamente tres unidades de operación, mientras que en el proceso de 

descomposición de metano solamente se necesita un reactor donde se produciría la 

reacción y una unidad para separar el hidrógeno del metano sin reaccionar, en el caso 

de querer obtener una corriente de este hidrógeno mucho más pura. De hecho si la 

cantidad de metano no reaccionado es pequeña, no debería ser necesaria la unidad de 

separación del metano residual, por lo que tan sólo sería necesaria  una unidad de 

operación [14]. 

Nótese un hecho importante que impide que el rendimiento de la descomposición 

de metano sea más alto, no se ha contabilizado la energía química contenida en el 

carbono elemental producido y esto le daría dos ventajas económicas importantes:  

� El secuestro del carbono, que es un sólido, es algo muy simple y por tanto, no 

se necesita acudir a una técnica emergente y cara como la de captura y 

secuestro del CO2.  

� El carbono producido puede adquirir un valor importante en un futuro lejano, 

sin estar acuciados por el efecto invernadero, se podría comercializar o podría 

quemarse, obteniendo su energía correspondiente (393 kJ/mol). En definitiva, 

el carbono queda como un activo al que se le podría asignar cierto valor 

económico permitiendo aumentar la eficiencia del proceso de descomposición 

térmica del metano, siendo en tal caso superior al reformado con vapor. 

En la Figura 2.4 se presenta un esquema de cómo debería ser el proceso futuro, 

aprovechando el subproducto carbonoso formado durante la descomposición del 

metano. 
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Figura 2.4.  Diagrama esquemático de un proceso global de descomposición térmica de 

metano con aprovechamiento del carbono residual generado [16]. 

El mayor inconveniente que presentan las reacciones de descomposición térmica 

de metano es que requieren muy altas temperaturas. Un enfoque alternativo al 

proceso es el uso de catalizadores que permitirían la reducción de la temperatura de 

operación del proceso incrementando la velocidad de descomposición del metano, lo 

que debería mejorar considerablemente la economía del proceso, así como la 

producción de hidrógeno. Este tipo de descomposición de metano es llamado  

“Descomposición Termocatalítica de Metano” (TCM).  

La Descomposición Termocatalítica de Metano, se ha estudiado desde principios 

de los 60, observándose que el uso de diferentes tipos de catalizadores sólidos permite 

disminuir notablemente la temperatura de operación respecto de los procesos de 

pirólisis (1350-1650 ºC). 

A continuación se hará un repaso de los diferentes catalizadores utilizados en 

esta reacción. 

2.4.2. Catalizadores utilizados en la descomposición 

termocatalítica 

Los catalizadores más utilizados tradicionalmente en la descomposición 

termocatalítica de metano han sido aquellos basados en metales de transición como 

pueden ser Ni, Co, y Fe. De hecho, los catalizadores basados en Ni y Fe han 

demostrado ser los más efectivos. Las temperaturas habituales de operación para 

catalizadores basados en Ni comprenden desde los 500 hasta los 900 ºC, alcanzándose 

una conversión máxima de metano del 67% a 700ºC, mientras que, para los 

catalizadores basados en Fe se alcanza una conversión máxima del 79% a 850 ºC y 

cuentan con un rango de temperaturas de operación mucho más amplio que abarca 

desde los 200 hasta los 1200 ºC [15]. No obstante, la actividad de estos catalizadores 

para descomposición de metano se reduce significativamente en un corto periodo de 
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tiempo, como resultado de la deposición del carbono producido en la superficie activa 

del catalizador. Para recuperar la actividad se quema el carbono o se gasifica con 

vapor produciéndose hidrógeno adicional. En cualquiera de los casos, el CO2 producido 

es comparable con el de los procesos convencionales (reformado u oxidación parcial). 

Otro problema es la posible contaminación del hidrógeno con óxidos de carbono al 

realizar la regeneración de la actividad del metal, lo que podría requerir un proceso 

extra de purificación [11]. 

Recientemente, se ha propuesto para la producción de hidrógeno a partir de la 

descomposición de metano u otros hidrocarburos la posibilidad de utilizar materiales 

puramente carbonosos como catalizadores, lo que permitiría desarrollar un proceso 

autocatalítico en el que el mismo carbono producido durante la reacción de 

descomposición del metano actuara como catalizador de la misma. 

Catalizadores basados en materiales carbonosos 

De las numerosas investigaciones llevadas a cabo sobre el uso de catalizadores 

basados en metales, se ha concluido que la mejora del proceso puede ser posible con 

la sustitución de los catalizadores metálicos por catalizadores basados en materiales 

carbonosos [16-20]. Esta alternativa está adquiriendo un gran interés ya que, aunque 

en general presentan menor actividad y requieren mayores temperaturas de reacción, 

existe la posibilidad de que las reacciones sean catalíticamente autosostenidas, sin 

necesidad de realizar etapas de regeneración del catalizador. Asimismo, este proceso 

puede resultar económicamente ventajoso si el producto carbonoso obtenido es 

comercializado con un precio adecuado. 

Por lo tanto, para la descomposición termocatalítica del metano, se podrían 

destacar, las siguientes ventajas en el uso de catalizadores basados en carbono frente 

a los catalizadores basados en metales de transición [16-19]: 

- Mayor flexibilidad en el uso de diferentes combustibles. 

- Mayor tolerancia con el sulfuro y otras impurezas. 

- Bajo precio. 

- Mayor resistencia a las altas temperaturas. 

- Importante disminución de las emisiones de dióxido de carbono, siendo éstas 

nulas o casi nulas. 
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- El carbono formado puede ser usado como precursor del catalizador, de tal 

forma que el proceso sea autosostenido, además de ser un subproducto de 

valor añadido a comercializar. 

- Alta pureza del hidrógeno producido ya que no se contamina con el carbono 

generado. 

Existen ya bastantes referencias en la literatura acerca del uso de catalizadores 

de carbón para la TCD de modo que en trabajos previos, Muradov y Col [20-22]  

investigaron la reacción de descomposición de metano sobre varios tipos de carbones 

comerciales incluyendo carbones activados, negros de carbono, grafito, diamante, 

fullerenos, fibras y nanotubos de carbono. Entre éstos, los carbones activados y los 

negros de carbono demostraron una buena actividad catalítica a 850ºC. Los carbones 

activados exhibieron más alta actividad al inicio de la reacción pero peor 

comportamiento en cuanto a su desactivación se refiere. Por otro lado, los negros de 

carbono presentaban una actividad relativamente más baja al comienzo del proceso de 

reacción pero su desactivación se producía a mayores tiempos de reacción. 

La mayor o menor actividad de estos catalizadores carbonosos en la 

descomposición termocatalítica parece tener relación con la naturaleza de los centros 

activos. Muradov y col. [20] concluyen que la actividad catalítica de los carbones está 

principalmente determinada por su origen, estructura y área superficial y, en general, 

los carbones sin ordenamiento molecular son catalíticamente más activos que los 

carbones ordenados debido a una mayor proporción de centros activos. La actividad 

catalítica se incrementa conforme se aumenta el área superficial, debido a que se 

aumenta la accesibilidad a los centros activos del catalizador así como la resistencia a 

la desactivación por depósitos de carbono. Sin embargo Lee y col. [23] no mantienen 

esta teoría, afirmando que la actividad de ciertos negros de carbono permanecía 

constante, a pesar de sufrir un importante decrecimiento de su área superficial durante 

la reacción. Por otro lado, Moliner y col. [24], mantienen que la velocidad inicial en la 

descomposición catalítica del metano es debida principalmente a la concentración de 

grupos oxigenados en la superficie del catalizador,  mientras que el área superficial y el 

tamaño de poro lo que determina es la velocidad de desactivación del  catalizador con 

el tiempo Se ha demostrado, que muchas de las propiedades químicas de los 

catalizadores carbonosos, incluyendo su actividad catalítica, están relacionadas con la 

presencia de impurezas y de determinados grupos superficiales, siendo de particular 

interés los grupos oxigenados. En este sentido, varios estudios han demostrado la 
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relación existente entre las propiedades catalíticas de los carbones y la presencia de 

grupos oxigenados funcionales [25]. Los carbones microporosos (ejemplo: carbones 

activados) con alto contenido de grupos oxigenados en superficie, exhibieron una alta 

conversión inicial pero comenzaron a desactivarse rápidamente. Los carbones 

mesoporosos con elevada superficie, se presentaron como una  posible forma de evitar 

la rápida desactivación observada en los catalizadores activados, ya que demostraron 

una mayor estabilidad y sostenibilidad en la producción de hidrógeno, así como una 

elevada superficie externa de fácil accesibilidad para las moléculas de metano [17].   

2.4.3. Materiales carbonosos mesoestructurados como 

catalizadores de la reacción de descomposición de metano 

La utilización de materiales carbonosos mesoestructurados como catalizadores en 

la producción de hidrógeno por descomposición de metano, se presenta como la 

alternativa más prometedora. La estructura porosa perfectamente definida, su carácter 

desordenado (poco grafítico) y el tamaño de poro medio, superior al de los carbones 

activados, confieren a estos catalizadores carbonosos una actividad muy superior y una 

mejora de la resistencia a la desactivación. El objetivo ideal a alcanzar sería el 

desarrollo de un proceso autosostenido en el que el propio carbono producido por 

descomposición del metano actuara como catalizador de la reacción. 

Existen principalmente dos rutas de síntesis con las que se obtienen diferentes 

materiales carbonosos mesoestructurados: 

- “Hard-templating“ (Exo-nanomoldeo). Basada en la utilización de un molde 

de sólido inorgánico. Se obtienen, por ejemplo, los materiales carbonosos 

mesoestructurados denominados CMK. 

- Soft-templating (Endo-nanomoldeo). Basada en la utilización de un 

compuesto orgánico en disolución como agente director de la estructura. Se 

obtienen, entre otros, los materiales carbonosos mesoestructurados 

denominados FDU. 

Los materiales carbonosos obtenidos por ambas rutas se caracterizan por tener 

sistema de poros perfectamente definidos con una geometría y tamaño regular dentro 

del rango de los mesoporos.  
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Hard templating 

La síntesis de materiales carbonosos mesoestructurados mediante nano-

replicación de moldes inorgánicos consiste en la impregnación de un sólido inorgánico 

altamente ordenado con un precursor de carbono y la posterior polimerización del 

precursor de carbono a mayor temperatura. Tras someter a todo el conjunto a una 

etapa de carbonización a elevadas temperaturas bajo atmósfera inerte, el molde 

inorgánico es eliminado por tratamiento con ácido fluorhídrico o con una disolución de 

hidróxido sódico, generándose el material carbonoso mesoestructurado 

correspondiente. Como precursores del carbono pueden emplearse, entre otros, 

sacarosa, alcohol furfurílico, acenafteno y acetileno. Como molde inorgánico, pueden 

emplearse silicatos o aluminosilicatos mesoestructurados que posean una estructura de 

poros interconectados. La polimerización de la fuente de carbono es catalizada 

mediante los centros de Al, en caso de emplearse un aluminosilicato como molde 

inorgánico, o bien puede añadirse en el medio de impregnación un catalizador 

apropiado, como el ácido oxálico o ácido sulfúrico. De este modo, se pueden obtener 

estructuras carbonosas que son negativos del molde inorgánico (CMK-2, a partir de 

SBA-1; CMK-3, a partir de SBA-15; CMK-4, a partir de MCM-48), pueden generarse 

estructuras de nanotubos por formación de láminas de carbón en el interior de los 

poros del molde (CMK-5, a partir de SBA-15) e incluso pueden obtenerse otras 

estructuras por modificaciones en la síntesis (CMK-1, a partir de MCM-48) [26]. 

En la figura 2.5 se ilustra cómo a partir del molde inorgánico se obtiene un 

material carbonoso que es una réplica inversa de su estructura.  

 

Figura 2.5.  Representación de las etapas de la síntesis de carbón mesoestrusturado por  

hard-templating. 

Uno de los ejemplos mejor conocidos y más representativos de este tipo de 

catalizadores mesoestructurados lo constituyen los carbones del tipo CMK. En concreto, 

los materiales  CMK-3 y CMK-5 pueden producirse a partir de SBA-15 [27-29]. La 

diferencia en la síntesis de estos dos materiales radica en la composición de la 
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disolución empleada en la fase de impregnación. 

- CMK-5. En este caso, la disolución esta compuesta por el precursor de 

carbono, el catalizador de polimerización y el disolvente, obteniéndose  un 

material carbonoso con un doble sistema de poros. En función de la 

proporción precursor de carbono/disolvente empleada, se obtienen diferentes 

tipos de materiales carbonosos CMK-5.  

- CMK-3. En este caso, la disolución esta compuesta únicamente por el 

precursor de carbono y el catalizador de polimerización, obteniéndose  un 

material carbonoso con un único sistema de poros. 

La estructura de CMK-5 es, por tanto, diferente de la del carbón CMK-3 debido a 

que el carbón CMK-5 posee dos sistemas de poro muy diferenciados. Un sistema de 

poro se origina en el volumen hueco de la SBA-15 mientras el otro sistema de poro 

consiste en el espacio previamente ocupado por las paredes del “patrón” de la SBA-15. 

En la Figura 2.6 puede observarse una representación de cada uno de ellos. El CMK-3 

tiene una estructura en forma de cilindro con todo el poro lleno de carbón y el CMK-5 

en forma de tubo hueco. 

 

Figura 2.6. Tipos de carbones mesoestructurados a partir de SBA-15. 

Soft templating 

La síntesis de materiales carbonosos mesoestructurados también puede realizarse 

por endo-nanomoldeo o endo-nanoreplicación. La técnica consiste en realizar la 

polimerización, en disolución, de las moléculas precursoras del carbono en torno a 

moléculas orgánicas organizadas en forma de entidades supramoleculares o micelas, 

con las que se ensamblan mediante diferentes mecanismos de interacción. Tras la 

etapa de polimerización se procede a la carbonización del material bajo atmósfera 
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inerte, con la consecuente eliminación del molde por reacciones de pirólisis. Los 

precursores de carbono empleados habitualmente son resinas de tipo resol (fenol, 

resorcinol, formaldehído, etc.) y los moldes inorgánicos son copolímeros de bloques 

(Pluronic P-123, F-127, etc.). Se pueden obtener materiales carbonosos mesoporosos 

altamente ordenados con diferentes estructuras y propiedades texturales controladas, 

en función de las condiciones de síntesis empleadas [30,31]. 

2.5. MODIFICACIÓN QUIMICA Y SUPERFICIAL DE LOS 

CATALIZADORES CARBONOSOS 

Una posible manera de modificar la actividad catalítica de los catalizadores 

consiste en la realización de un tratamiento de modificación oxidativa. Estos 

tratamientos tienen como objetivo modificar e incrementar el número de grupos 

funcionales superficiales presentes en el catalizador. Los complejos superficiales 

formados provocan cambios en la química superficial del material lo que en teoría, se 

traducirá en una mejora de las propiedades catalíticas del material al aumentar la 

proporción de centros activos disponibles en la superficie del mismo [33-35]. 

El tratamiento de oxidación es un método ampliamente utilizado incluyendo la 

oxidación seca o húmeda. En el caso de la oxidación seca se usan a menudo gases 

como el oxígeno, el ozono o el CO2 como agentes oxidantes. En cuanto a la oxidación 

química en fase acuosa se suelen utilizar multitud de agentes oxidantes entre los que 

suelen destacar ácidos fuertes como el HNO3, y el H2SO4, u oxidantes como el H2O2 

entre otros [32]. Estos tratamientos introducen tres tipos de complejos oxigenados: 

neutros, básicos y ácidos (entre éstos últimos se encuentran grupos carboxilos, hidroxi-

fenólicos, lactonas y quinonas). 

Sin embargo, la funcionalización de los carbones mesoporosos ordenados no se 

ha estudiado en profundidad porque su estructura ordenada puede colapsar durante el 

proceso de modificación oxidativa. No obstante, Ryoo y Col. [26] publicaron que los 

carbones mesoporosos ordenados pueden mantener su estructura ordenada bajo 

condiciones de oxidación severas con disoluciones acuosas de NaOH, KOH, o H2SO4 

mostrando una fuerte resistencia al ataque por ácidos y bases. 

Pradhan y Col. [36] han descrito la superficie química de carbones activos 

comerciales tratados con diferentes agentes oxidantes como H2O2, HNO3 y (NH4)2S2O8, 

observando que el tratamiento con ácido nítrico era el más efectivo en términos de la 
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modificación del área superficial y la porosidad de los carbones activos [32].  

Tras este breve repaso a los estudios efectuados hasta el momento sobre los 

tratamientos de modificación oxidativa realizados sobre catalizadores basados en 

materiales carbonosos, en el presente trabajo de investigación se escoge el HNO3 como 

el oxidante idóneo para intentar una mejora de la actividad catalítica de diferentes 

catalizadores carbonosos en la producción de hidrógeno por descomposición 

termocatalítica de metano. 
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La vía tradicional de obtención de hidrógeno es el reformado con vapor de agua, 

proceso que presenta, entre otros inconvenientes, la emisión de cantidades 

importantes de gases de efecto invernadero cuyo secuestro y captura suponen un 

elevado coste. En esta línea de estudio, el grupo de Ingeniería Química y Ambiental de 

la Universidad Rey Juan Carlos está desarrollando, como posible alternativa de 

producción de hidrógeno, la descomposición termocatalítica del metano. Este proceso 

evita las emisiones de CO2 y consiste en una reacción endotérmica cuyos productos 

son hidrógeno y carbono sólido elemental. 

Los catalizadores utilizados habitualmente en la descomposición de metano están 

basados en metales de transición. Presentan como inconveniente su rápida 

desactivación por el bloqueo de sus poros por deposición del carbono producido. Por 

tanto, una posible mejora del proceso sería la sustitución de los catalizadores metálicos 

por catalizadores basados en materiales carbonosos, que podrían aprovechar el 

carbono formado como subproducto de la reacción para la obtención del propio 

catalizador. 

En el presente proyecto de investigación se pretende estudiar el comportamiento 

de los carbones mesoporosos CMK-3 y CMK-5, sintetizados por el Grupo de Ingeniería 

Química y Ambiental de la URJC, como catalizadores en la descomposición 

termocatalítica de metano. Al mismo tiempo se evaluará un catalizador de carbono 

comercial. De esta manera, se podrá determinar cuáles son los que presentan mayor 

actividad y estabilidad en la producción de hidrógeno. 

Por otro lado, se pretende estudiar la influencia de la superficie química de los 

carbones en su actividad catalítica, para lo cual se pretende oxidar los distintos 

carbones disponibles con ácido nítrico, someterlos a una completa caracterización de 

sus propiedades y probarlos en la reacción de descomposición de metano para 

comprobar su actividad como catalizadores de la reacción. 

Este proyecto de investigación cuenta con un carácter novedoso a la hora de 

evaluar y comprender la naturaleza de los centros activos presentes en los 

catalizadores carbonosos, puesto que hasta la fecha no existen estudios concluyentes 

al respecto. Además, se debe tener en cuenta que el objetivo ideal a alcanzar sería el 

desarrollo de un proceso autosostenido en el que el propio carbono producido por 

descomposición del metano, actuará como catalizador de la reacción. 



 Universidad  
         Rey Juan Carlos  4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

  

 

4  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 



 Universidad  
         Rey Juan Carlos  4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 -23- 

4.1. PRODUCTOS QUÍMICOS EMPLEADOS 

Los catalizadores carbonosos, así como los distintos productos químicos y gases 

utilizados durante la preparación, caracterización y posterior reacción de 

descomposición termocatalítica del metano  se describen a continuación. 

Catalizadores carbonosos 

- CMK-3: carbón mesoporoso altamente ordenado sintetizado por el Grupo de 

Ingeniería Química y Ambiental (GIQA) de la Universidad Rey Juan Carlos. 

- CMK-5: carbón mesoporoso altamente ordenado sintetizado por el Grupo de 

Ingeniería Química y Ambiental (GIQA) de la Universidad Rey Juan Carlos.  

- Black Pearls 2000: carbón comercial de CABOT. 

Productos químicos 

- Acido Nítrico, HNO3 (65%) SCHARLAU. 

- Agua destilada MiliQ. 

Gases 

- Nitrógeno con pureza de un 99,99%, de AIR LIQUIDE. Impurezas 

presentes: H2O< 3 ppm, O2< 2 ppm y CnHm < 0,5 ppm. 

- Mezcla Metano/Argón. Composición 10% CH4 y 90% de AIR LIQUIDE. 

Impurezas presentes: H2O < 5 ppm, O2  < 5 ppm.  

- Aire, procedente de un compresor. Composición: 79% N2 y 19% O2  

4.2 TRATAMIENTOS DE OXIDACIÓN CON HNO3 

A los catalizadores carbonosos (Black Pearls 2000, CMK-3 y CMK-5) se les realiza 

un tratamiento de oxidación consistente en la introducción de grupos funcionales de 

oxígeno en su superficie. Para ello, 0,1 gramos de carbono seco se tratan con 150 ml 

de una disolución de ácido nítrico en distintas concentraciones (0,5M, 1M, 2M y 3M) 

durante 3 horas a 80 ºC con reflujo. Después de la oxidación, cada muestra fue filtrada 

y lavada con agua destilada hasta pH neutro y posteriormente secada a 90ºC. En la 

figura 4.1 puede verse un esquema del proceso llevado a cabo durante la oxidación  
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Figura 4.1 Proceso de oxidación de los catalizadores carbonosos con HNO3. 

En el presente proyecto, se oxidaron muestras de CMK-3, CMK-5 y del negro de 

carbono comercial Black Pearls 2000 a diferentes concentraciones de ácido nítrico. En 

la Tabla 4.1 se presentan las distintas muestras oxidadas, así como la nomenclatura 

que se utilizará para identificar a los distintos catalizadores oxidados a lo largo de todo 

el presente estudio. 

Tabla 4.1. Representación de todas las muestras preparadas durante el proyecto 

Nombre Carbón original Grado de oxidación 

CBbp Black Pearls 2000 Ninguno 

CBbp-0,5M Black Pearls 2000 HNO3 0.5M 

CBbp-1M Black Pearls 2000 HNO3 1M 

CBbp-2M Black Pearls 2000 HNO3 2M 

CBbp-3M Black Pearls 2000 HNO3 3M 

CMK-3 CMK-3 Ninguno 

CMK-3-0,5M CMK-3 HNO3 0.5M 

CMK-3-2M CMK-3 HNO3 2M 

CMK-3-3M CMK-3 HNO3 3M 

CMK-5 CMK-5-60% Ninguno 

CMK-5-0,5M CMK-5-60% HNO3 0.5M 

CMK-5-2M CMK-5-60% HNO3 2M 

+

FILTRAR a vacío lavando 
con agua destilada hasta pH 

neutro. Se recoge la fase 
sólida y se seca en estufa a 

90ºC durante la noche.  

CALENTAR hasta los 
80ºC y agitar 

vigorosamente durante 3 
horas  
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4.3. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN 

Los materiales carbonosos oxidados con HNO3 al igual que las muestras de 

referencia sin tratar, fueron caracterizados mediante diferentes técnicas, para de esta 

forma, determinar sus propiedades y poder compararlos con los materiales de partida, 

indicando las ventajas e inconvenientes que conlleva la incorporación de oxigenados a 

la estructura de los catalizadores. 

A continuación se describen las técnicas utilizadas para la caracterización de las 

muestras. 

4.3.1. Difracción de Rayos X (DRX) 

La técnica de Difracción de Rayos X proporciona información cualitativa y 

cuantitativa de la cristalinidad del material, determinándose también su ordenamiento 

mesoporoso, ya que los materiales mesoporosos producen reflexiones a bajos ángulos 

de difracción, debido a la disposición ordenada de los poros. 

La técnica de Difracción de Rayos X se basa en la interacción de un sólido con 

una fuente de rayos X de una determinada longitud de onda. Cuando el 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, que tiene lugar si 

existe una disposición ordenada de átomos y si se cumplen las condiciones que vienen 

dadas por la Ley de Bragg. Dicha ley, permite calcular los espaciados interplanares 

correspondientes a los principales picos de difracción detectados, mediante la siguiente 

ecuación.  

 n�λ = 2�dhkl�sen θ  (8)   

Donde: 

dhkl = distancia interplanar entre los planos de la red cristalina (los planos 

cristalinos están representados por los Índices de Miller:h,k,l). 

n = orden de difracción 

λ = longitud de onda del haz incidente. 

θ = ángulo al que aparece el máximo de difracción. 

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. 
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Las señales de difracción obtenidas se recogen en forma de señales con una 

determinada posición, anchura y área. La intensidad de cada una de estas señales 

dependerá de la concentración que exista de la fase cristalina a la que corresponde, ya 

que ésta es la que genera la reflexión. 

Cada fase cristalina tiene un diagrama característico de Rayos X lo que permite 

identificarlo y diferenciarlo de entre otras fases cristalinas. 

Los espectros de Difracción de Rayos X, se realizaron en un difractómetro modelo 

Philips X’ Pert Mpd equipado con un detector X’Acelerator, empleando una radiación 

CuKα con una longitud de onda de 1,54 Å. Los programas de barrido utilizados fueron: 

� Bajo ángulo. Se emplea un barrido de 0.5 a 5º, con un paso de 0,2º y un tiempo 

por paso de 2 s. Con este análisis se determina el ordenamiento poroso del 

material. 

� Alto ángulo. Se emplea un barrido de 5 a 75º, con un paso de 0,01º y un tiempo 

por paso de 10s. El análisis proporciona información de las fases cristalinas. 

En la Figura 4.2 se muestra, a modo de ejemplo, el difractograma típico a bajo 

ángulo del material SBA-15 y de un carbón tipo CMK-3 demostrando que se obtienen 

las mismas señales de difracción en ambos materiales. 
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Figura 4.2. Difractograma a bajo ángulo de los materiales SBA-15 y CMK-3. 

4.3.2. Adsorción-desorción de nitrógeno a 77 K 

El estudio de la adsorción y desorción de gases sobre un sólido poroso permite 

determinar, mediante la utilización de un modelo matemático adecuado, propiedades 

texturales como su superficie específica, volumen de poro y distribución de tamaño de 

poro. 
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Esta técnica se basa en la adsorción-desorción física de gases (adsorbatos) en 

sólidos (adsorbentes). Cuando una cierta cantidad de adsorbente se pone en contacto 

con un volumen dado de una mezcla gaseosa que contiene el soluto a adsorber, se 

produce la retención de soluto en la superficie del sólido acompañada de una 

disminución de la concentración del mismo en la mezcla, hasta alcanzar el equilibrio de 

adsorción. El adsorbato retenido puede ser posteriormente desorbido del adsorbente 

por una corriente de gas caliente o por reducción de presión. Si se mantiene constante 

la temperatura, la relación entre la cantidad de soluto adsorbida y la concentración en 

la disolución se denomina isoterma de adsorción-desorción. Dicha isoterma puede 

determinarse volumétricamente, calculando la cantidad adsorbida mediante la 

aplicación de las leyes de los gases a la presión y volumen de adsorbato, antes y 

después de la adsorción-desorción. Mediante las isotermas adsorción y desorción de un 

gas inerte en la superficie del material y el tratamiento matemático con diferentes 

modelos de adsorción, es como se pueden estimar los parámetros texturales de las 

sólidos adsorbentes utilizados. 

El análisis se ha realizado en dos equipos diferentes cuyo fundamento de 

funcionamiento es similar y de acuerdo al siguiente criterio: 

a) Todas las muestras del tipo CMK se analizaron en un equipo de adsorción 

volumétrico Micromeritics Tristar 3000 a 77 K.  

b) Las muestras del carbón comercial Black Pearls 2000 se analizaron en el 

equipo Micromeritics Asap 2010 también a la 77 K. 

Previamente al análisis, todas las muestras se desgasificaron en atmósfera inerte, 

utilizando el siguiente programa de temperaturas 

- Calentamiento hasta 90ºC a 20ºC/minuto, y manteniendo la temperatura 

durante 30 minutos. 

- Calentamiento hasta 300ºC a 20ºC/minuto, y manteniendo la temperatura 

durante otros 30 minutos. 

Posteriormente se dosificaron cantidades adecuadas de nitrógeno para cubrir 

todo el intervalo de presiones relativas hasta aproximadamente la saturación         

(P/P0 =0,95). Una vez alcanzada la saturación, la desorción se lleva a cabo a vacío, 

reduciendo la presión relativa escalonadamente. 

Los modelos utilizados en el análisis han sido: 
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- Brunauer, Emmet y Teller (BET), para determinar la superficie específica. 

- Barret, Joyner y Halenda (BHJ), para determinar la distribución de tamaño de 

poro.  

- Harkins y Jura, para determinar el espesor de la capa de nitrógeno adsorbida 

[39]. 

En la Figura 4.3 se muestran, a modo de ejemplo, la isoterma de adsorción típica 

del negro de carbono Black Pearls 2000 (Figura 4.3 a), así como  la isoterma de 

adsorción-desorción de nitrógeno de un material carbonoso tipo CMK-5 (Figura 4.3 b).  
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Figura 4.3. Isotermas de adsorción/desorción de nitrógeno de dos materiales: 

(a) Black-Pearls 2000; (b) CMK-5. 

4.3.3. Microscopía de Transmisión de electrones (TEM) 

La técnica de microscopía de transmisión de electrones (TEM) se utilizó para 

poder determinar la ordenación, morfología y dimensiones de los poros de las 

muestras preparadas. Esta técnica está indicada para materiales cuyo tamaño de 

cristal es reducido (< 1 µm). 

Para el análisis se ha utilizado un microscopio de transmisión de electrones  

Philips Technai 20 dotado de un filamento de wolframio con una intensidad de 100 µA, 

un potencial de aceleración de 200 kV, una resolución de 0,27 nm y ± 70º de 

inclinación de la muestra. El equipo también dispone de la posibilidad de realizar 

microanálisis elemental por Espectroscopía de Energía Dispersiva de Rayos X (EDX) 

para identificar y cuantificar los elementos presentes en la muestra. 

La técnica se basa en la actuación de un haz de electrones, al pasar por un grupo 

de lentes electromagnéticas. En función de la interacción entre la materia y los 
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electrones, se generan diferentes tipos de emisiones. Los electrones difractados 

proporcionan información sobre la cristalinidad del material, en cambio, otros sufren 

una pérdida de energía al atravesar la muestra y dan información sobre la composición 

química y por último, existen otros electrones que no son capaces de atravesar la 

muestra y dan información de su morfología. En la Figura 4.4 se representan los 

diferentes tipos de dispersión electrónica señalando las que generarán las imágenes 

TEM.  

 

Figura 4.4. Interacciones de los electrones con la materia. 

Para la preparación de las muestras se realizó una dispersión con acetona, 

mediante un baño de ultrasonidos. Posteriormente, se adicionó una gota de la 

suspensión sobre una rejilla de carbono. A modo de ejemplo en la Figura 4.5 se 

muestra una imagen TEM de un carbón mesoporoso tipo CMK-3. 
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Figura 4.5. Microscopía de transmisión de electrones correspondiente a la muestra CMK-3. 

4.3.4. Análisis Termogravimétrico (TGA) 

El análisis térmico engloba un grupo de métodos basados en la determinación de 

cambios en las características químicas o físicas del material en función de la 

temperatura en una atmósfera controlada, aportando información acerca de la 

estabilidad térmica de la muestra y permitiendo además, determinar el peso de 

muestra asociado a moléculas fisisorbidas o quimisorbidas. 

Para llevar a cabo este análisis se utilizaron dos atmósferas diferentes, una de 

aire y otra inerte de nitrógeno. Ambos análisis se realizaron en una termobalanza 

TGA/DSC1-1100 METTLER TOLEDO capaz de trabajar a temperaturas de hasta 

1100ºC, unida al robot TSO801RO, de la misma casa, que permite el procesamiento 

automático de las muestras. 

La determinación termogravimétrica consiste en evaluar la pérdida de peso que 

experimenta el material en función de la temperatura. A efectos prácticos, se suele 

obtener la derivada de la pérdida de peso respecto a la temperatura (DTG), para  

observar mejor las diferentes eventos térmicos. 

Los programas de temperatura utilizados para los análisis realizados sobre los 

diferentes materiales carbonosos fueron los siguientes: 

- AIRE:  

• Rampa de temperatura: de 40 a 800ºC a 10ºC/min. 

• Caudal: 100 ml/min. 

• Crisol de 70 µL. 

200 nm 
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- NITRÓGENO: 

• Rampa de temperatura: de 40 a 1000ºC a 10ºC/min. 

• Caudal: 100 ml/min. 

• Crisol de 70 µL. 

A modo de ejemplo, se presentan en la Figura 4.6 dos termogravimetrias típicas 

de un material carbonoso del tipo CMK-3 una de ellas en atmósfera oxidante (Figura 

4.6 a) y otra de ellas en atmósfera inerte de N2 (Figura 4.6 b) 

 

 

 

 

 

     (a)              (b) 

Figura 4.6. Curva TG y DTG de un material carbonos tipo CMK-3: a) en atmósfera oxidante, b) 
en atmósfera inerte. 

4.3.5. Análisis químico elemental 

Mediante el análisis elemental se pretende conocer cuantitativamente el 

contenido de C (carbono), H (hidrógeno), N (nitrógeno), S (azufre) y                          

O (oxígeno) de muestras orgánicas e inorgánicas, tanto sólidas como líquidas, que no 

posean calcio ni fósforo. 

Esta técnica de caracterización se basa en la volatilización de una muestra por 

combustión catalítica completa en atmósfera de O2 puro y a elevadas temperaturas 

para convertirla en gases simples (N2, agua y óxido sulfuroso). Estos gases, después 

de ser separados con distintas técnicas, son analizados teniendo en consideración el 

peso de la muestra y los datos proporcionados por una muestra patrón, obteniéndose 

de este modo el contenido porcentual de cada elemento en la muestra [40]. 

En este caso, el equipo donde se realizó dicho análisis es un Vario EL III 

(Elementar Analysensysteme GmbH). Los componentes obtenidos son separados unos 

de otros con la ayuda de columnas de adsorción y el C (carbono), H (hidrógeno), N 
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(nitrógeno) y S (azufre) son medidos con un detector de conductividad térmica (TCD). 

Además se utiliza Helio (He) para transporte de los gases. 

4.4. ENSAYOS CATALÍTICOS 

Para la evaluación de la actividad de los carbones oxigenados en la reacción de 

descomposición de metano se llevaron a cabo ensayos catalíticos en una termobalanza 

TGA/DC1 1600 de la casa METTLER TOLEDO, unida al robot TSO801RO, de la misma 

casa, para el procesamiento automático de las muestras (Figura 4.7.). El horno de 

dicha TGA es completamente hermético al exterior, lo que le permite crear atmósferas 

controladas y presenta un excelente aislamiento térmico controlado mediante un 

refrigerador de agua fría. El sensor MT5 está situado en el interior del horno y  posee 

un termopar acoplado. Con dicho sensor, el peso de la muestra se mide en todo el 

campo de pesaje con una resolución de 1 µg sin cambiar el rango de medición. 

Las muestras usadas como catalizador, se introducen en diferentes crisoles de 

alúmina, pudiendo ser estos de diferentes tamaños que van desde los 70 µl hasta los 

900 µl. Durante el presente proyecto se realizaron ensayos con los diferentes crisoles y 

se determinó que, debido a la estructura de los carbones empleados y al volumen 

necesario de catalizador para un buen estudio de los mismos, era necesario emplear 

los crisoles de mayor tamaño (900 µl). De este modo se podía utilizar un volumen  

mayor de catalizador. En todos los casos se intentó utilizar un volumen similar, lo que 

debido a la heterogeneidad existente entre los carbones empleados, conllevó a masas 

iniciales de los catalizadores diferentes. De acuerdo a esta metodología, para llenar 

aproximadamente un tercio del crisol es necesario pesar las siguientes cantidades: 

CMK-5≈ 6 mg; CMK-3 ≈ 8 mg; y Black Pearls 2000 ≈ 12 mg.  

 

Figura 4.7. Equipo de análisis termogravimétrico TGA/DSC1-1600. 



 Universidad  
         Rey Juan Carlos  4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 -33- 

El seguimiento de la actividad catalítica se realizó a traves de la ganacia de 

peso experimentado por cada catalizador, consecuencia de la deposición del carbono 

generado en la reacción de descomposición de metano mostrada en la reacción (6): 

CH4 (g) → C(s) + 2H2 (g)  (6) 

En la Figura 4.8 se muestra un ejemplo de un análisis TGA de una reacción de 

descomposición de metano con Black Pearls 2000 como catalizador carbonoso. 
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Figura 4.8. Análisis TG típico de una reacción de descomposición de metano.  

En cuanto al método empleado en la TGA para las reacciones de 

descomposición catalítica de metano, llevadas a cabo con los diferentes catalizadores 

(CMK-3, CMK-5 y Black Pearls 2000) puede dividirse en tres etapas: 

- Fase de acondicionamiento del catalizador: Esta etapa es previa a la 

reacción de descomposición del metano y para ello se emplea una 

atmósfera inerte de nitrógeno en lugar de la mezcla de reacción. Su función 

es inertizar la atmósfera del horno, así como la de eliminar la posible 

humedad residual del catalizador carbonoso.  

Gas utilizado: N2 con caudal de 100 ml/min.: 

1- Aumento de la temperatura desde 40ºC hasta 250ºC a 20ºC/min. 

2- Enfriamiento: disminución de la temperatura de 250ºC hasta 50ºC. 

- Fase de rampa: Es una etapa en la que se introduce el gas reactivo 

(mezcla 10% CH4 en Ar) y se sube gradualmente la temperatura del horno 

con una velocidad de calentamiento controlada. La función de esta fase será 
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la de determinar la temperatura de activación del catalizador para la 

descomposición del metano en hidrógeno y carbono sólido en las 

condiciones de reacción. 

Gas utilizado: Mezcla de 10%CH4-Ar  con caudal de 200ml/min 

3- Calentamiento: aumento de la temperatura desde 50ºC hasta 1100ºC 

a 10ºC/min. 

- Fase isoterma: Una vez alcanzada la temperatura máxima seleccionada, la 

reacción se mantiene isoterma durante un tiempo, para de este modo, 

poder determinar si los catalizadores llegan a desactivarse como 

consecuencia del carbono depositado en su superficie. 

(Gas utilizado: Mezcla de 10%CH4-Ar  con caudal de 200 ml/min) 

4- Se mantiene la temperatura de 1000ºC durante 60 minutos. 

En la Figura 4.9 se presenta un esquema detallado del modelo de reacción 

seguido durante el presente proyecto en el que quedan definidas las distintas fases 

descritas anteriormente. 
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Figura 4.9. Esquema del método utilizado en las reacciones de descomposición 

termocatalítica del metano.
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En esta parte de resultados y discusión del presente proyecto de investigación, 

antes de proceder a la interpretación de los resultados obtenidos sobre la 

incorporación de HNO3 en los catalizadores carbonosos, en primer lugar se realizó la 

caracterización de los carbones de partida, de modo que puedan conocerse sus 

características antes del proceso de oxidación. Además, se realizará un estudio 

comparativo de los mismos, comprobando cual de ellos presenta mejores cualidades 

teóricas para su utilización en la reacción de descomposición termocatalítica del 

metano, y finalmente, se analizará su actividad catalítica en la producción de 

hidrógeno, empleando los datos de la caracterización previa para poder justificar los 

resultados obtenidos. 

A continuación se describen las principales propiedades texturales y químicas 

de estos materiales. 

5.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS CARBONES ORIGINALES 

Como se comentó en el apartado anterior los tres catalizadores empleados en el 

presente estudio, fueron los materiales carbonosos mesoporosos altamente ordenados 

tipo CMK-3, CMK-5 y el negro de carbono CBbp. 

5.1.1. Difracción de Rayos X (DRX) 

Mediante la técnica de caracterización de Difracción de Rayos X realizada a alto 

ángulo (de 5 a 75º) fue posible evaluar el grado de ordenamiento cristalino de los 

distintos materiales. En la Figura 5.1 (a) se presentan los difractogramas a alto ángulo 

de los tres catalizadores comparados (CBbp, CMK-3 y CMK-5) y en la Figura 5.1 (b) el 

difractograma típico del grafito con sus picos más característicos identificados, para de 

este modo poder apreciar las diferencias existentes entre éste y los catalizadores 

utilizados en nuestro estudio. Por otro lado, en la Tabla 5.1 se muestra la relación 

existente entre los dos picos mostrados en el difractograma y que son característicos 

del material grafítico, C(002) a 2θ  = 26º y C(101) a 2θ  = 44º. El valor de la relación 

de intensidades C(101)/C(002) se toma habitualmente como una relación inversa del 

porcentaje de laminas de grafito existentes en el material. Los materiales altamente 

ordenados del tipo grafito, en los que se encuentran sus laminas perfectamente 

alineadas entre la misma dirección, presentan un bajo valor de esta relación de 

intensidades, mientras que, los materiales altamente desordenados y con elevadas 
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áreas superficiales, como es el caso de los tres materiales empleados en este proyecto 

presentan una relación de intensidades cercana a 1 [41]. Por lo tanto, se puede 

afirmar que todos los carbones utilizados, CBbp, CMK-3 y CMK-5 presentan una 

estructura desordenada. 

         (a)           (b) 

Figura 5.1. Difractograma a alto ángulo de las muestras CBbp, CMK-3 y CMK-5. 

  Tabla 5.1. Relación de intensidades de los picos de difracción de las muestras CBbp 

CMK-3 y CMK-5 

 C(101) C(002) C(110)/C(002) 

CBbp 332 390 0,85 

CMK-3 237 327 0,73 

CMK-5 176 251 0,70 

 

El difractograma a bajo ángulo (de 0,5 a 5 º), permitió obtener información 

sobre el ordenamiento poroso de los materiales estudiados. En el caso del negro de 

carbono CBbp no se obtuvo ninguna señal, indicando una falta de ordenamiento 

mesoporoso. En cambio, en los materiales tipo CMK se obtuvieron una serie de señales 

representadas en la Figura 5.2, donde se compara el espectro de los materiales 

carbonosos CMK-3 y CMK-5 con el molde inorgánico de partida SBA-15. Se observa 

que las señales, tanto en el CMK-3 como en el CMK-5 coinciden con las del molde 

inorgánico, por lo tanto, se trata de una estructura ordenada. La razón de esta 

similitud se encuentra en que los carbones tipo CMK se sintetizan a partir del material 

SBA-15 siendo una réplica inversa de esta. Por lo tanto, las tres señales se identifican 

con las reflexiones (100), (110) y (200), indicando que los materiales sintetizados 

tienen una estructura con simetría 2D-hexagonal. 
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Figura 5.2. Difractograma a bajo ángulo de las muestras SBA-15, CMK-3 y CMK-5. 

5.1.2. Adsorción-Desorción de nitrógeno a 77 K 

A partir de los análisis de adsorción-desorción de nitrógeno se obtienen los 

parámetros texturales de los carbones mesoporosos, tales como el área superficial y el 

volumen y tamaño de poro.  

En la Tabla 5.2 se muestran las propiedades texturales de los materiales 

estudiados. Como puede observarse los mayores valores de superficie específica se 

obtienen en el caso de los materiales tipo CMK-5, siendo en cambio los materiales tipo 

CMK-3 los que presentan el menor valor de área BET. Se ha propuesto que el 

incremento en el valor de superficie específica esta asociado a una mejora de las 

propiedades del material en su utilización como catalizador para la reacción de 

descomposición termocatalítica de metano, debido a que el área es proporcional a la 

cantidad de centros activos. Por lo tanto, es esperable que el CMK-5 produzca los 

mejores resultados de actividad catalítica. En cuanto al volumen de poros, se sigue la 

misma tendencia que en el caso anterior, siendo los valores de aproximadamente 1 

cm3�g-1 en el CMK-3, de 1,7 cm3�g-1 en el CBbp y de aproximadamente 2 cm3�g-1 en el 

CMK-5. Finalmente, la distribución de tamaño de poro muestra un único valor de unos 

30 Å en el CMK-3, una distribución bimodal con un doble tamaño de poro en el CMK-5, 

con valores entre 20 y 50 Å y no presenta ningún valor definido en el negro de 

carbono CBbp, puesto que a diferencia de los otros dos catalizadores no es un material 

mesoporoso altamente ordenado. 

 



 Universidad  
         Rey Juan Carlos  5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 -38- 

Tabla 5.2. Propiedades texturales de las muestras CMK-3 y CMK-5 y CBbp 

 SBET (m2·g-1) VPORO (cm 3·g-1) DPORO (Å) SEXT (m
2·g-1) SMIC (m2·g-1) 

CBbp 1537,5 1,717 - 1050,71 486,78 

CMK-3 1198 1,017 30 - - 

CMK-5 2072,5 2,065 25,9 y 45,7 - - 

 

En la Figura 5.3 (a), se presenta la isoterma de adsorción-desorción de N2 típica 

del CBbp y en la Figura 5.3 (b), las isotermas de los materiales mesoporosos altamente 

ordenados CMK-3 y CMK-5. En el caso de la isoterma correspondiente al CBbp, si se 

compara ésta con la clasificación de isotermas de la IUPAC, se observa que es una 

mezcla de la isoterma de tipo I y la isoterma II, lo que indica que se trata de un sólido 

microporoso con cierta meso-macroporosidad. Esto se justifica con los datos mostrados 

en la Tabla 5.2 donde pueden observarse importantes valores tanto de área 

microporosa como de superficie externa. En las isotermas de los carbones 

mesoporosos, se observa que el volumen de microporos es muy bajo, tanto en el caso 

del CMK-3 como del CMK-5, siendo de tipo IV según la clasificación de la IUPAC, 

indicativa de un material mesoporoso. El CMK-3 presenta un solo salto de adsorción 

mientras que en cambio el CMK-5 muestra dos, estos puntos se corresponden al 

diámetro de poro de los carbones, de tal forma que el único salto de adsorción que 

presenta el CMK-3, indica que este material presenta una estructura de cilindro sólido 

con un único tamaño de poro, mientras que en el CMK-5 los poros se rellenan 

parcialmente en forma de películas o capas, obteniéndose dos tipos de tamaño de poro 

y por esa razón la estructura del material carbonoso es de tubos, donde el grosor de 

estos depende de la cantidad de precursor de carbono infiltrada. Por lo tanto, el CMK-5 

tiene una mayor capacidad de adsorción que el CMK-3, debido a la estructura especial 

de doble porosidad que aumenta el área superficial accesible.  
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           (a)         (b) 

Figura 5.3. Isotermas de adsorción/desorción de N2 de los materiales: (a) CBbp (b) CMK-5 y 

CMK-3. 

En la Figura 5.4 se presenta la distribución BJH de tamaño de poro, de los 

materiales mesoporoso altamente ordenados. Puede apreciarse un único valor de 30 Å 

de tamaño de poro en el carbón CMK-3 y en cambio, el carbón CMK-5 presenta una 

estructura bimodal con valores de 25,9 y 45,7 Å. El diámetro de poro más pequeño se 

corresponde con la pared de la SBA-15 mientras que el mayor pertenece al poro de la 

SBA-15 no ocupado con el carbono. En el CMK-3, el único un tamaño de poro 

representado se corresponde con la expared de la SBA-15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4. Distribución BJH de tamaño de poro de las muestras  CMK-3, CMK-5. 

5.1.3. Microscopía de Transmisión de electrones (TEM) 

En la Figura 5.5 se muestran las imágenes obtenidas del material carbonoso 

CBbp. En la primera imagen (a), se observa el pequeño tamaño de las partículas que lo 

forman, debido a que este tipo de carbones se componen principalmente de 

nanopartículas.  
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En cambio, en la imagen (b), realizada a mayor número de aumentos, puede 

observarse la formación de algunos planos grafíticos concéntricos, característicos de 

los negros de carbono, aunque no llega a ser una estructura grafítica. El espaciado 

existente entre las pocas formaciones de láminas grafíticas es próximo al valor del 

grafito cristalino, por lo tanto, cabe esperar algunas características propias de los 

materiales ordenados en este material amorfo. 

 

 

 

 

 

 

 

       (a)      (b) 

Figura 5.5. Imágenes TEM de una muestra carbonosa CBbp.  

En la Figura 5.6. se muestran las imágenes de los materiales carbonosos 

altamente ordenados CMK-3 y CMK-5. El primero de ellos, correspondiente al CMK-3, 

presenta una estructura con canales homogéneos correspondientes a las paredes del 

material SBA-15 desaparecido  tras la eliminación del molde inorgánico (canales 

blancos) y al carbón infiltrado en los poros (canales negros). En el CMK-5, la estructura 

es más irregular, con canales de distintos tamaños resultado de la infiltración parcial 

del alcohol furfurílico en los poros del molde inorgánico. Existe por tanto una doble 

estructura porosa, que debería de observarse en forma de puntos blancos rodeados de 

círculos negros. Los puntos blancos se corresponden con los poros de la SBA-15 que 

han quedado vacíos y los círculos negros son el carbón infiltrado.  

Con estos resultados se confirma la estructura ordenada del CMK-3 y la doble 

porosidad del CMK-5. Los carbones obtenidos presentan por tanto la estructura 

hexagonal y los canales del material SBA-15 utilizada como molde inorgánico, durante 

su síntesis. En cambio, se observó como el negro de carbono no muestra ningún 

ordenamiento mesoporoso y esta compuesto de multitud de pequeñas partículas en el 

rango de los nanometros que le confieren una gran área BET. 

500 nm 20 nm 
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            (a)                         (b) 

Figura 5.6. Imágenes TEM de las muestras a) CMK-3 y b) CMK-5. 

5.1.4. Análisis termogravimétrico (TGA) 

Mediante el análisis termogravimétrico de los catalizadores se determina tanto el 

grado de oxidación generado en las muestras, así como la estabilidad térmica de las 

mismas. 

Los cambios termogravimétricos producidos bajo una atmósfera oxidante son 

habitualmente empleados para estudiar la homogeneidad y pureza de las fases del 

carbono. Por otro lado, los análisis en atmosfera inerte son utilizados para estudiar la 

estabilidad térmica del material, así como para la determinación de los grupos 

oxigenados funcionales que forman parte de su superficie, en función de la 

temperatura a la que son desorbidos. 

En la Figura 5.7 (a) se presentan las gráficas de perdida de masa en atmósfera 

oxidante tanto para el negro de carbono, CBbp, como para los carbones mesoporosos 

altamente ordenados, CMK-3 y CMK-5, mientras que, en la figura 5.7 (b) se presentan 

las derivadas de dichas curvas. Puede observarse como todos ellos muestran una 

significativa pérdida de masa conforme se va incrementando la temperatura, de tal 

forma que antes de los 700 ºC todos ellos han sufrido una pérdida de masa superior al 

90%.  
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         (a)        (b) 

Figura 5.7. Análisis TG de los catalizadores carbonosos, CBbp, CMK-3 y CMK-5. en atmósfera 

de aire. 

Particularizando para cada uno de los catalizadores se aprecian algunas 

diferencias entre ellos. El negro de carbono (CBbp) muestra una temperatura de 

combustión de 560 ºC y en los otros dos catalizadores (CMK-3 y CMK-5) esta 

temperatura es inferior, entorno a los 450 ºC. En la parte final de la combustión se 

observa como en el caso de los carbones CMK-3 y CMK-5 finaliza entorno a los 650 ºC 

y en el CBbp se prolonga hasta aproximadamente los 680 ºC, fundamentalmente a su 

estructura ligeramente más ordenada, como se observaba en las imágenes de 

microscopía. Por último cabe destacar la presencia de cenizas al final de la combustión 

que como puede verse en los datos recogidos en la Tabla 5.3, es despreciable para el 

CBbp y el CMK-3 pero no para el CMK-5, lo que se debe fundamentalmente a no haber 

eliminado completamente la sílice del molde inorgánico durante la síntesis. En la   

Tabla 5.3, se recogen además las pérdidas de masa registradas a distintos intervalos 

de temperatura, para los tres catalizadores. Se observa como hasta los 500ºC tan solo 

sufren pérdidas significativas los carbones de alto ordenamiento mesoporoso CMK-3 y 

CMK-5, debido a la no presencia de agrupaciones de láminas grafíticas que si se 

encuentran presentes en el negro de carbono CBbp como ya se observó en las 

imágenes TEM confiriéndole un mínimo ordenamiento molecular y una estructura 

térmicamente mas estable. A pesar de todo se observa como en los tres catalizadores 

las mayores pérdidas de masa se registran a partir de los 500ºC. También destaca en 

la gráfica de la derivada, como la temperatura de máxima velocidad de oxidación es 

menor en los carbones carbonosos CMK-5 y CMK-3 que en el caso del CBbp, debido a 

su diferente estructura. 
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Tabla 5.3. Pérdidas de masa observadas durante la combustión de las muestras CBbp, CMK-3 

y CMK-5 

 Pérdidas de masa 
hasta 500ºC  

(%) 

Pérdidas de masa 
desde 500ºC  

(%) 

Pérdidas de masa 
totales  

(%) 

Cenizas 
(%) 

CBbp 1,88 96,85 98,73 1,27 

CMK-3 4,62 92,39 97,02 2,98 

CMK5 6,01 87,47 93,48 6,52 

 

En la Figura 5.8 (a) se presentan las termogravimetrías realizadas en atmósfera 

inerte de N2, mientras que, en la figura 5.8 (b) se presentan las derivadas de dichas 

curvas. Se observa como se produce una pérdida de peso continua en todas las 

muestras. Esta pérdida de masa se acentúa, tanto en el CMK-3 y el CMK-5, en torno a 

los 350 ºC, lo cual indica una mayor afinidad por el agua y una mayor presencia de 

grupos funcionales que se irán descomponiendo o desorbiendo sucesivamente, 

conforme se incrementa la temperatura. En cualquier caso, todas las muestras sufren 

un incremento de pérdida de masa a más altas temperaturas. En definitiva, las 

pérdidas de masa se deben fundamentalmente a la volatilización de las entidades 

térmicamente menos estables que conforman el material carbonoso, así como a la 

liberación de los radicales libres formados durante la reorganización de los enlaces en 

los materiales carbonosos por efecto de la temperatura [47]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8. Análisis TG de los catalizadores carbonosos, CBbp, CMK-3 y CMK-5 en atmósfera 
de N2. 

En la Tabla 5.4 se recogen las pérdidas de masa registradas a distintos intervalos 

de temperatura para los tres catalizadores de manera que sean fácilmente 

comparables las diferencias existentes entre todos los catalizadores estudiados, 
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comprobándose de nuevo como a partir de los 300 ºC los materiales CMK-3 y CMK-5, 

sufren unas pérdidas muy superiores a las sufridas por el CBbp, consecuencia de su 

mayor proporción de grupos oxigenados superficiales, térmicamente menos estables. 

Tabla 5.4. Pérdidas de masa observadas durante las termogravimetrías en atmósfera de N2 
para las muestras CBbp, CMK-3 y CMK-5 

 Perdidas de masa 
hasta 300ºC  

(%) 

Perdidas de masa desde 
300ºC hasta 700ºC 

(%) 

Pérdidas de masa 
desde 700ºC 

(%) 

Pérdidas de 
masa totales 

(%) 

CBbp 1,35 0,97 1,74 4,06 

CMK-3 1,13 2,92 7,84 11,89 

CMK5 0,63 5,11 8,27 14,01 

5.1.5. Reacción de descomposición termocatalítica de metano 

Para poder evaluar el comportamiento catalítico de cada uno de los catalizadores 

carbonosos objeto de estudio en el presente trabajo de investigación, se evaluó cual 

era la ganancia de peso que experimentaban dichos carbones como consecuencia del 

carbono acumulado en ellos y que había sido generado como coproducto en la 

reacción de descomposición de metano. Una ganancia de peso mayor se traduce en 

una mayor cantidad de carbono generado y en consecuencia, en una mejor actividad 

catalítica del catalizador carbonoso hacía la producción de hidrógeno. 

El ensayo realizado en el presente proyecto consistió en la determinación del 

inicio de la actividad catalítica mediante la obtención de la temperatura umbral, 

definida como la temperatura a la cual la masa inicial de catalizador utilizado se 

incrementa en un 0,05 % en peso, debido al carbono depositado de la descomposición 

del metano. Para ello, se representa el incremento de masa medido frente al tiempo de 

reacción en el intervalo de temperaturas que va desde los 50 a los 1100 ºC a una 

velocidad de calentamiento de 10 ºC/min. Además, se estudia mediante la fase 

isoterma de la reacción y de forma cualitativa, como afecta el carbono depositado a la 

desactivación de los catalizadores, que hasta este momento viene siendo uno de los 

principales inconvenientes de los catalizadores utilizados para esta reacción [11]. 

En la Figura 5.9 se representa el cociente entre el carbono depositado en el crisol 

y el carbono inicial utilizado, de esta forma, se evita el efecto de la masa inicial añadida 

en el crisol, frente al tiempo de reacción medido en minutos. Para una mejor 

comprensión se añade la temperatura de reacción. 
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Figura 5.9. Reacción de Descomposición termocatalítica de metano sobre los catalizadores 
carbonosos CBbp, CMK-3 y CMK-5. 

A la vista de estos resultados, se observa la importante actividad catalítica que 

presentan los tres catalizadores, produciéndose un importante incremento de masa en 

los tres casos, hecho que justifica la idea de que para tiempos de reacción cortos la 

actividad queda determinada por el área superficial total y la cantidad de defectos 

presentes en las láminas grafíticas que conforman el catalizador. Los resultados están 

relacionados con las propiedades texturales, estructurales y químicas de los materiales 

carbonosos, como quedo demostrado a la vista de los resultados obtenidos en su 

caracterización. 

Particularizando para cada uno de los catalizadores utilizados se constata que la 

muestra del negro de carbono CBbp produce una importante cantidad de hidrógeno 

por gramo de catalizador y aparentemente presenta una buena resistencia a la 

desactivación puesto que durante toda la reacción, únicamente llega a observarse una 

ligera pérdida de actividad en la parte final de la fase isoterma, lo que indicaría el inicio 

de la desactivación del mismo. Estos resultados vienen a justificar las observaciones 

realizadas durante las pruebas tanto de DRX, de isotermas de adsorción y de TEM, que 

nos mostraban un material con una alta superficie específica y de carácter amorfo, por 

lo que es de esperar un gran número de defectos superficiales que actúan como 

centros activos en la reacción de descomposición del metano. En cuanto al CMK-3 y al 

CMK-5, puede verse en la gráfica que al comienzo de la reacción ambos generan una 

mayor cantidad de carbón que el CBbp, indicando una mayor actividad catalítica hacia 

la producción de hidrógeno. Este hecho esta justificado por su ordenamiento 
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mesoporoso que permite una mayor accesibilidad a los centros activos como se 

observó en los difractogramas a bajo ángulo, isotermas de adsorción-desorción de N2 y 

en la microscopía de transmisión de electrones. Sin embargo transcurridos unos 30 

minutos desde el inicio de la reacción, ambos carbones, sufren un cambio de pendiente 

en la curva, indicativo de una cierta pérdida de actividad. De tal modo que, a pesar de 

que el CMK-5 sigue manteniendo una mayor actividad catalítica que el CBbp, no ocurre 

lo mismo con el CMK-3, debido seguramente a su menor superficie específica. No 

obstante, a pesar de este fenómeno, ninguno de ellos se desactiva sino que ambos 

mantienen una importante actividad catalítica.  

Las curvas de producción de carbono tanto para el CMK-3 como para el CMK-5 

presentan dos etapas a lo largo del tiempo de reacción. El estado de transición 

observado desde la primera etapa a la segunda, puede deberse a la restricción que 

impone el tamaño y volumen de poro de los catalizadores al crecimiento del carbono 

subproducto generado y acumulado en los interior de estos durante la reacción de 

descomposición de metano.  

Finalmente, también se determinó la temperatura umbral, que como se comentó 

anteriormente, se corresponde con la temperatura a la cual se produce un incremento 

del 0,05% de la masa de catalizador inicial utilizado, consecuencia de la deposición del 

carbón subproducto generado. Se presentan los resultados en la Tabla 5.5. Este 

parámetro esta directamente relacionado con la actividad inicial de los catalizadores. 

En principio cuanto menor sea este valor mayor será la velocidad inicial de reacción, de 

tal modo que en este caso dado que es el CMK-5 el que presenta una menor 

temperatura umbral, será el que demuestra una mayor velocidad inicial siendo por el 

contrario el CBbp el de menor velocidad inicial consecuencia de su mayor temperatura 

umbral. 

Tabla 5.5. Representación de la temperatura umbral del CMK-3, CMK-5 y CBbp 

 Tª umbral 
CMK-3 741,41 
CMK-5 739,49 
CBbp 767,07 
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5.2. ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LOS GRUPOS 

SUPERFICIALES OXIGENADOS EN LA ACTIVIDAD 

CATALÍTICA 

A continuación, y con el fin de estudiar el principal objetivo de este proyecto, se 

van a analizar los resultados de actividad catalítica de las muestras oxidadas. Los  

cuatro catalizadores carbonosos utilizados fueron sometidos a un tratamiento de 

oxidación a 80 ºC durante 3 horas con concentraciones de HNO3 de 0,5, 1, 2 y 3M. La 

actividad catalítica de cada una de estas muestras fue medida a través de la reacción 

de descomposición de metano y analizada según los resultados obtenidos de las 

técnicas de caracterización.  

5.2.1. Modificación química del negro de carbono: CBbp 

Difracción de Rayos X (DRX) 

Mediante DRX a alto ángulo fue posible evaluar la estructura amorfa o cristalina 

de las muestras sometidas a tratamiento de oxidación. En la Figura 5.10 se presentan 

los difractogramas a alto ángulo tanto del CBbp sin tratar como de algunas muestras 

oxidadas del mismo a diferentes concentraciones de HNO3. Como puede observarse 

todos ellos presentan el difractograma típico de los carbones amorfos con señales 

anchas y de baja intensidad. Sin embargo, como se recoge en la Tabla 5.6 los 

difractogramas de todos los carbones presentan dos anchos picos, a 2θ = 24º y a 

2θ =45º debido, como ya se mencionó anteriormente, a los pocos cristales grafíticos 

que presenta el carbón y que se corresponden con las reflexiones C(002) y C(101) 

típicas de las estructura del grafito. En cuanto al efecto de la oxidación se puede 

apreciar en la gráfica como las muestras oxidadas sufren un cambio en el primer pico 

hacia valores más altos en el ángulo de Bragg, siendo este desplazamiento más 

acentuado conforme más concentrada es la disolución oxidante. Este hecho puede ser 

atribuido a la incorporación de los grupos oxigenados en la estructura del negro de 

carbono CBbp. Además, también puede observarse en la tabla como al aumentar el 

grado de oxidación, el valor de la relación de intensidades C(101)/C(002) se acerca a 

la unidad, lo que indica que la oxidación superficial de los carbones disminuye el grado 

de ordenamiento grafítico del material. 
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Figura 5.10. Difractograma a alto ángulo de las muestras CBbp, CBbp-0,5M y CBbp-2M. 

  Tabla 5.6. Relación de intensidades de las señales de difracción de las muestras 

CBbp, CBbp-0,5M y CBbp-2M 

 C(101) C(002) C(110)/C(002) 

CBbp 332 390 0,85 

CBbp-0,5M 450 503 0,89 

CBbp-2M5 356 356 1 

Adsorción-Desorción de nitrógeno a 77 K  

Para estudiar como afecta el tratamiento con ácido nítrico a las propiedades 

texturales del negro de carbono CBbp, se sometieron las muestras oxidadas de dicho 

carbono al análisis de adsorción-desorción de N2 (77K). Las isotermas obtenidas se 

muestran en la Figura 5.11.  
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Figura 5.11. Isotermas de adsorción/desorción de N2 de los materiales CBbp, CBbp-0,5M y 

CBbp-2M. 
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Las gráficas muestran como las isotermas apenas sufren variación tras el 

tratamiento de oxidación con HNO3, de tal modo que para notar las diferencias 

producidas se presentan los resultados de superficie específica y de volumen de poro 

en la Tabla 5.7 Puede apreciarse como tanto el área BET como el volumen de poro de 

los carbones, decrecen después del tratamiento de oxidación con ácido nítrico, siendo 

este decrecimiento más importante conforme se incrementa el grado de oxidación. 

Esto indica que el tratamiento de oxidación de los carbones provoca un cambio en sus 

propiedades texturales. Esta pequeña reducción en el área superficial y en el volumen 

de poro después de un tratamiento de oxidación había sido antes observado por otros 

autores para distintos tipos de carbones. Estos mostraron que los grupos oxigenados 

que se forman durante la oxidación podían penetrar en la estructura porosa del 

carbón, produciendo un cierto bloqueo de los poros del mismo [42]. 

Tabla 5.7 Propiedades texturales de las muestras CBbp, CBbp-0,5M y CBbp-2M 

  SBET (m2.g-1) VPORO (cm 3.g-1) 
CBbp 1537,5 1,72 

CBbp-0,5M 1439,3 1,69 
CBbp-2M 1423,9 1,63 

Microscopía de Transmisión de Electrones (TEM) 

Mediante microscopía de transmisión de electrones se determinará la ordenación, 

morfología y dimensiones de los poros y partículas que constituyen los materiales de 

partida y se determinará de que manera afecta la oxidación con HNO3 a la estructura 

de los poros y partículas. Las muestras del negro de carbono CBbp presentan ciertas 

dificultades en la obtención de imágenes TEM debido al pequeño tamaño de partícula 

que presentan, por esta razón, para observar diferencias en la estructura del material 

carbonoso tras su oxidación, es necesario recurrir a grandes aumentos. En la       

Figura 5.12 se presentan las imágenes TEM de las muestras CBbp y CBbp-2M. Puede 

apreciarse que no existen grandes diferencias entre ambas fotografías, tan sólo se 

comprueba como las agrupaciones de láminas grafíticas presentes en el CBbp ya no se 

observan de manera tan nítida en el negro de carbono oxidado. Esto es debido a que 

el tratamiento de oxidación provoca una modificación en la estructura del material. 

Estas imágenes confirman los resultados previamente obtenidos en las isotermas de 

adsorción-desorción de N2. Puede concluirse que el proceso de oxidación provoca una 

modificación estructural de la superficie, pudiendo afectar esto a su actividad catalítica, 

lo que se evaluará con los ensayos catalíticos. 
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    (a)       (b) 

Figura 5.12. Imágenes TEM de la muestra CB-bp  y CB-bp-2M. 

Análisis Elemental  

Mediante análisis elemental fue posible calcular de manera aproximada la 

cantidad de oxígeno incorporada a la superficie del CBbp, tras ser tratado con ácido 

nítrico. La Tabla 5.8 refleja las composiciones químicas en porcentaje en peso para los 

distintos catalizadores. Se observa que el catalizador sin oxidar CBbp contiene una 

gran cantidad de heteroátomos en su estructura. Por otra parte, se comprueba que al 

aumentar el grado de oxidación del mismo, los porcentajes de C y S disminuyen, el de 

H se mantiene, mientras que los de N, y oxígeno (obtenido por diferencia), aumentan. 

Esto, se debe a que durante la oxidación superficial se produce la formación de grupos 

funcionales oxigenados, aumentando de este modo el contenido en oxígeno presente 

en la muestra. Pero a su vez, como se verá al analizar las termogravimetrías en 

atmósfera de N2, dado que la oxidación se lleva a cabo con HNO3 también se forman 

grupos nitratos o algún otro grupo funcional que contiene N y por ello el incremento en 

el porcentaje de N que provoca la disminución en los contenidos relativos tanto de 

carbono como de azufre.  

Tabla 5.8. Composición química, en % en peso, de las muestras CBbp, CBbp-0,5M y CBbp-2M 
 

 N(%) C% S% H% O% 

CBbp 0,21 92,99 0,60 0,76 5,43 

CBbp-0.5M  0,50 90,64 0,36 0,72 7,79 

CBbp-2M 1,37 88,36 0,20 0,73 9,34 

Análisis Termogravimétrico (TGA) 

En primer lugar, se realizó un análisis termogravimétrico en atmósfera oxidante 

para estudiar la homogeneidad y pureza de las fases del carbón. En la Figura 5.13 (a) 

CBbp 

20 nm 

CBbp-2M 

20 nm 
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se presentan las curvas de pérdida de masa frente a la temperatura, en atmósfera 

oxidante, tanto para el CBbp original como para los carbones CBbp-0,5M y CBbp-2M. 

En la Figura 5.13 (b) se presentan las derivadas de dichas curvas. Las curvas obtenidas 

muestran como todas las muestras analizadas sufren una significativa pérdida de peso 

en un intervalo estrecho de temperaturas.  

         (a)              (b) 

Figura 5.13. Análisis TG y DTG en atmósfera de aire de las muestras CBbp, CBbp-0,5M y 
CBbp-2M. 

En la Tabla 5.9 se presentan las pérdidas de masa de todos los carbones 

estudiados a distintos intervalos de temperaturas, así como las temperaturas de 

máxima velocidad de combustión extraída de la Figura 5.13 (b). Se observa como 

mientras que el CBbp muestra una temperatura de máxima velocidad de combustión 

de 667 ºC, apenas sufriendo pérdidas de masa hasta temperaturas superiores a los  

550 ºC, los carbones oxidados CBbp-0,5M y CBbp-2M sufren un desplazamiento en su 

temperatura de máxima velocidad de combustión hasta los 645ºC y además presentan 

unas pérdidas bastante significativas a temperaturas inferiores a 550 ºC. Esto puede 

ser debido a la descomposición de compuestos oxigenados y otros heteroátomos 

inestables térmicamente formados durante el proceso de oxidación como ya pudo 

verse a partir del análisis elemental. En cualquier caso, puede verse como todos los 

carbones analizados sufren la mayor pérdida de masa entre los 550 y los 700 ºC 

correspondiente con la combustión del carbono y que suponen para todos ellos 

pérdidas superiores al 80% de la masa inicial analizada. Por último, cabe destacar que 

existe en todos los carbones ensayados un pequeño porcentaje de muestra que no se 

quema y que se corresponderá con el contenido en cenizas propio del CBbp.  
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Tabla 5.9. Pérdidas de masa observadas durante la combustión de las muestras CBbp,    

CBbp-0,5M y CBbp-2M 

 Pérdidas de masa 
hasta 550ºC  

(%) 

Pérdidas de masa 
desde 550ºC  

(%) 

Pérdidas de masa 
totales  

(%) 

Cenizas  
(%) 

Tª de máxima  
velocidad . de 
combustión 

(ºC). 

CBbp 4,36 93,34 97,71 2,29 667 

CBbp-0,5M  16,91 81,97 98,88 1,12 644 

CBbp-2M 17,97 80,25 98,22 1,78 644 

 

En la Figura 5.14 (a) se presentan las termogravimetrías realizadas en atmósfera    

de N2 y en la Figura 5.14 (b) las derivadas de dichas curvas.  

         (a)            (b) 

Figura 5.14. Análisis TG y DTG en atmósfera inerte de N2 de las muestras CBbp, CBbp-
0,5M y CBbp-2M. 

Como ya se escribió anteriormente, este análisis será utilizado para determinar la 

estabilidad térmica del material, así como para la determinación de los grupos 

oxigenados funcionales que forman parte de la superficie del carbón antes y después 

del tratamiento de oxidación. Puede observarse como todas las muestras sufren una 

pérdida continua de peso y como el incremento en el grado de oxidación de las 

muestras de CBbp tratadas con HNO3 (CBbp-0,5M y CBbp-2M) se traduce en un 

incremento de la pérdida de masa en los mismos intervalos de temperatura, que está 

relacionado con el aumento de los grupos funcionales presentes en la superficie del 

carbón como resultado de la oxidación química. Esto se demostró en el análisis 

elemental con el incremento significativo de grupos oxigenados [32,43]. Además 

ambas muestras oxidadas presentan una importante pérdida de masa entre los 150 ºC 
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y los 1000ºC. Según la bibliografía, cuando los carbones son sometidos a altas 

temperaturas, los grupos funcionales superficiales se descomponen formando CO2 

entre los 200 y los 600 ºC, resultado de la descomposición de los grupos carboxilo y 

CO entre los 450 y los 1000 ºC como resultado de la descomposición de los grupos 

anhidros y lactinidos [32,44]. Si se analizan las gráficas con más detenimiento, se 

observa como en el caso de las dos muestras oxidadas CBbp-0,5M y CBbp-2M se 

produce una importante pérdida de masa entre los 150 y los 300 ºC, la cual en 

principio parece ser demasiado brusca como para asociarse simplemente a la 

descomposición de los grupos carboxilo , sino que más bien parece deberse a la 

desorción de determinados grupos nitrato que se hubieran formado como resultado de 

la oxidación con HNO3. En cambio, a partir de los 300 ºC todas las muestras sufren 

una pérdida de masa gradual siendo está más acentuada conforme mayor es el grado 

de oxidación y que por lo tanto será debida a la descomposición de los grupos 

funcionales oxigenados formados durante el tratamiento de oxidación.  

En la Tabla 5.10 se muestran las pérdidas de masa sufridas por todos los 

catalizadores en distintos intervalos de temperatura. A la vista de los resultados se 

concluye que, efectivamente las muestras oxidadas presentan mayor cantidad de 

grupos funcionales oxigenados y por esta razón sufren una mayor pérdida de masa 

durante la descomposición térmica en atmósfera inerte de nitrógeno. 

Tabla 5.10. Pérdidas de masa observadas durante las termogravimetrías en atmosfera de N2 
de las muestras CBbp, CBbp-0,5M y CBbp-2M 

 Perdidas de masa 
hasta 300ºC  

(%) 

Perdidas de masa desde 
300ºC hasta 700ºC 

(%) 

Pérdidas de masa 
desde 700ºC 

(%) 

Pérdidas de 
masa totales 

(%) 

CBbp 1,35 0,97 1,74 4,06 

CBbp-0,5M  3,77 3,53 2,87 10,17 

CBbp-2M 3,64 4,64 4,56 12,84 

Ensayos Catalíticos 

Al igual que en el apartado anterior, el estudio comparativo de la actividad 

catalítica de los carbones oxidados es evaluada a través de medidas 

termogravimétricas siguiendo el incremento de peso en las muestras producido 

durante la reacción, consecuencia del carbón depositado que se ha formado como 

subproducto de la descomposición del metano.  
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En la Figura 5.15 se presenta la ganancia de peso que experimenta el CBbp 

original y el oxidado con distintas concentraciones de HNO3. Se puede apreciar como 

existe una importante diferencia entre las muestras antes y después del tratamiento 

químico de oxidación. El CBbp sin tratar experimenta una actividad inicial alta, es 

estable y sostenible para la producción de hidrógeno. En cambio, las muestras 

oxidadas aunque tienen la misma actividad inicial que el CBbp, sufren una rápida 

desactivación. Este comportamiento se debe a que el tratamiento de oxidación a pesar 

de incorporar gran cantidad de oxigenados, como indicaba el ensayo de análisis 

elemental, ha resultado perjudicial para los centros activos del catalizador impidiendo 

la accesibilidad a los mismos o incluso haciéndolos desaparecer como consecuencia de 

la degradación estructural que mostraban las difractogramas de alto ángulo, las 

isotermas de adsorción-desorción de N2, e incluso las imágenes TEM mostradas en 

apartados anteriores. 
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Figura 5.15. Reacción de descomposición termocatalítica de metano de los catalizadores 
carbonosos CBbp, CBbp-0,5M y CBbp-2M 

5.2.2. Modificación química del material carbonoso 

mesoestructurado CMK-3 

Una vez analizadas las muestras oxidadas del carbón comercial CBbp se revisan 

los resultados correspondientes a la oxidación química del carbón mesoporoso 

altamente ordenado CMK-3 sintetizado por el Grupo de Ingeniería Química y Ambiental 

(GIQA). Al igual que en el caso anterior, para su oxidación se utilizaron disoluciones de 

HNO3 a 80ºC y con reflujo durante 3 horas. En función del grado de oxidación se 

obtuvieron los siguientes resultados en su caracterización.  
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Difracción de Rayos X (DRX) 

Mediante DRX a bajo ángulo fue posible evaluar el ordenamiento poroso de los 

materiales estudiados. En la Figura 5.16 se presentan los difractogramas a bajo ángulo 

del CMK-3 sin oxidar, así como las gráficas correspondientes a las dos muestras 

oxidadas, CMK-3-0,5M y CMK-3-2M. Como puede observarse el CMK-3 sin oxidar 

presenta unas señales de difracción coincidentes con las obtenidas en el material   

SBA-15 utilizado como molde inorgánico en la síntesis del material carbonoso. Las tres 

señales se identifican con las reflexiones (100), (110) y (200), que son representativas, 

al igual que en el material SBA-15, de una estructura con simetría 2D-hexagonal. Por 

su parte, las muestras oxidadas muestran las mismas señales de difracción, aunque de 

una menor intensidad, indicando que a pesar de mantener su estructura hexagonal 

tras el tratamiento, conforme aumenta el grado de oxidación se produce una ligera 

degradación en su ordenamiento estructural que afecta a la intensidad de las señales 

de difracción [32,45].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.16. Difractograma a bajo ángulo de las muestras CMK-3, CMK-3-0,5M y  

CMK-3-2M 

Adsorción-Desorción de nitrógeno a 77 K  

Las isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno fueron medidas tanto para el 

CMK-3 sin oxidar como para las muestras oxidadas con el fin de evaluar la evolución de 

su superficie y propiedades estructurales. 

En la Figura 5.17 se muestran las isotermas de adsorción de toda la serie oxidada 

del CMK-3, así como su distribución BJH de tamaño de poro Como puede verse no se 
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observan diferencias entre las curvas obtenidas antes y después de la oxidación 

química y todas las gráficas presentan la forma típica de las isotermas de tipo IV según 

la clasificación de la IUPAC, con un ciclo de histéresis característico de los materiales 

mesoporosos y un solo salto de adsorción comprendido en el rango de presión relativa 

(P/P0) que va desde los 0,4 hasta los 0,6, este es debido a la condensación capilar del 

nitrógeno dentro de los mesoporos del CMK-3 La nitidez de este único salto de 

adsorción, así como su posición, indica que estos carbones presentan una distribución 

de tamaño de poro uniforme y con un único diámetro de poro comprendido en el 

rango de los mesoporoso, como se muestra en la gráfica insertada de distribución BJH 

de tamaño de poro. Las únicas diferencias que se aprecian entre lo catalizadores antes 

y después de la oxidación son los valores de adsorción, los cuales disminuyen al 

aumentar el grado de oxidación y el ligero ensanchamiento de los picos de la 

distribución BJH de tamaño de poro. Por otro lado, se aprecia como en todas las 

isotermas hay un segundo salto de adsorción a una P/P0 mayor de 0,9 como 

consecuencia de la condensación intraparticular del nitrógeno en la superficie del 

catalizador [46]. 
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Figura 5.17. Isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K y distribución BJH de tamaño de 

poro de las muestras CMK-3, CMK-3-0,5M y CMK-3-2M. 

En la Tabla 5.11 se presentan los datos relativos a las propiedades texturales de 

los materiales CMK-3, CMK-3-0,5M y CMK-3-2M. Se aprecia como tanto la superficie 

específica como el volumen de poro decrecen conforme se incrementa la concentración 

ácida de la muestra oxidada. Esto es debido a una ligera degradación estructural como 

consecuencia del proceso de oxidación, al igual que sugerían los DRX mostrados 
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previamente. Por otro lado, también se debe hacer constar la poca influencia de la 

oxidación en el diámetro medio de poro, el cual permanece constante en torno a los  

3,2 nm independientemente del grado de oxidación [46].  

Tabla 5.11. Propiedades texturales de las muestras CMK-3, CMK-3-0,5M y CMK-3-2M 

 SBET (m2.g-1) VPORO (cm 3.g-1) DPORO (nm) 

CMK-3 1198 1,02 3,2 

CMK-3-0.5M 1127,8 0,95 3,2 

CMK-3-2M 1094,3 0,76 3,2 

Microscopía de Transmisión de Electrones (TEM) 

Mediante microscopía de transmisión de electrones se determina la ordenación, 

morfología y dimensiones de los poros y partículas que constituyen los materiales de 

partida y se determina de qué manera afecta la oxidación con HNO3 a la estructura de 

los poros y partículas. 

En la Figura 5.18 pueden observarse las imágenes TEM de la serie oxidada del 

CMK-3.  

 

Figura 5.18. Imágenes TEM de las muestras a) CMK-3, CMK-3-0,5M y CMK-3-2M. 
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El CMK-3 sin oxidar presenta una estructura hexagonal ordenada con canales 

homogeneos. Esta misma estructura se muestra también en el caso del CMK-3-0,5M, 

confirmándose, como ya se comentó en las anteriores técnicas de caracterización, que 

con ese grado de oxidación la estructura apenas sufre modificaciones. Sin embargo, no 

sucede lo mismo cuando se aumenta la intensidad de la oxidación, en la imagen 

correspondiente al CMK-3-2M, ya no se distingue nítidamente la estructura hexagonal 

ordenada, lo que sugiere, como ya se dedujo con los DRX, que una oxidación 

superficial más intensa puede provocar una ligera degradación estructural de la 

superficie porosa del carbón, pudiendo afectar esto negativamente a su actividad 

catalítica. 

Análisis Elemental  

Mediante la técnica de análisis elemental se calcula por diferencia la cantidad 

aproximada de oxígeno incorporada a la superficie del CMK-3, tras su tratamiento con 

ácido nítrico. La Tabla 5.12 refleja las composiciones químicas en porcentaje en peso 

para los distintos catalizadores. Se observa como el CMK-3 sin oxidar contiene una 

gran cantidad de heteroátomos en su estructura, principalmente oxígeno. Por otra 

parte, se comprueba que al aumentar el grado de oxidación del mismo, el porcentaje 

de C disminuye, los de H y S se mantienen prácticamente iguales y los de N y oxígeno 

aumentan. Esto se debe a que durante la oxidación superficial se produce la formación 

de grupos funcionales oxigenados, aumentando de este modo el contenido en oxígeno 

presente en la muestra. Además, como se verá en las termogravimetrías en atmósfera 

de N2, dado que la oxidación se lleva a cabo con HNO3 también se forman grupos 

nitratos o algún otro grupo funcional que contiene N y de ahí el incremento en el 

porcentaje de N que provoca la disminución en el contenido relativo de carbono.  

Tabla 5.12. Composición química, en % en peso, de las muestras CMK-3, CMK-3-0,5M y   
CMK-3-2M 

 N(%) C% S% H% O% 

CMK-3 0,23 90,68 0,07 0,85 8,17 

CMK-3-0.5M 0,80 82,55 0,13 0,85 15,68 

CMK-3-2M 1,31 77,85 0,17 1,15 19,52 

Análisis Termogravimétrico (TGA) 

Mediante el análisis termogravimetríco de los catalizadores será posible 

determinar tanto el grado de oxidación generado en las muestras, como la estabilidad 

térmica de las mismas.  
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Los cambios termogravimétricos producidos bajo una atmósfera oxidante son 

habitualmente usados para estudiar la homogeneidad y pureza de las fases del 

carbono para todo tipo de materiales carbonosos. En la Figura 5.17 (a) se presentan 

las gráficas de pérdida de masa en atmósfera oxidante de toda la serie oxidada del 

carbón mesoporoso altamente ordenado CMK-3 en función de la temperatura y en la 

figura 5.7 (b) se presentan las derivadas de dichas curvas. El cambio de masa 

observado muestra en todos los casos una significativa pérdida de masa en un 

intervalo estrecho de temperatura, pero dicho intervalo de temperaturas de 

combustión varía ligeramente entre el CMK-3 de partida y sus derivados oxidados, 

CMK-3-0,5M y CMK-3-2M. 

               (a)                 (b) 

Figura 5.19. Análisis TG y DTG en atmósfera de aire, de las muestras CMK-3,            
CMK-3-0,5M y CMK-3-2M. 

En la Tabla 5.13 se recogen los datos de pérdida de masa sufridos por el CMK-3 

sin oxidar y las muestras oxidadas, CMK-3-0,5M y CMK-3-2M a distintos intervalos de 

temperatura, así como la temperatura de máxima velocidad de combustión para cada 

uno de ellos. Se observa un único escalón en la curva que supone una pérdida  de 

peso de entorno al 92% en un rango de temperaturas entre los 500 y los 650 ºC 

correspondiente a la combustión del carbón. En cambio, en el caso de las muestras 

oxidadas, CMK-3-0,5M y CMK-3-2M, a pesar de mantener esta pérdida de masa 

mayoritaria en el mismo intervalo de temperaturas, sufren una pérdida de masa 

gradual en un intervalo de temperaturas inferior, como puede verse en la tabla que 

supone una pérdida de entre el 15 % y el 19 % respectivamente. Estas pérdidas, 

serán debidas a la descomposición de compuestos oxigenados y otros heteroátomos 

inestables térmicamente, presentes en la superficie del catalizador y formados durante 
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el proceso de oxidación, hecho que pudo verse a partir del análisis elemental. Por su 

parte, las pérdidas mayoritarias ya descritas se corresponderán con la combustión del 

carbono al igual que en los casos anteriores y la temperatura de máxima velocidad de 

combustión se corresponde en los tres casos con los 625ºC. Por último, el residuo 

observado en todos los casos despues de la oxidacion, entorno al 3 %, se debe 

fundamentalmente a las cenizas que formarán los restos del molde de sílice que no se 

habrán eliminado completamente en el proceso de síntesis. 

Tabla 5.13. Pérdidas de masa observadas durante la combustión de las muestras CMK-3,    

CMK-3-0,5M y CMK-3-2M 

 Pérdidas de masa 
hasta 500ºC  

(%) 

Pérdidas de 
masa desde 

550ºC  
(%) 

Pérdidas de 
masa totales  

(%) 

Cenizas  
(%) 

Tª de máxima 
velocidad. de 
combustión 

(ºC). 

CMK-3 5,09 91,94 97,03 2,97 625 

CMK-3-0,5M 14,60 82,48 97,08 2,92 625 

CMK-3-2M 18,81 78,48 97,29 2,71 625 

En la Figura 5.20 (a) se presentan las termogravimetrías realizadas en una 

atmósfera  de N2 así como las derivadas de dichas curvas (Figura 5.20 (b)) utilizadas 

todas ellas para determinar la estabilidad térmica del material, así como para la 

determinación de los grupos oxigenados funcionales que forman parte de la superficie 

del carbón antes y después de ser oxidados.  

               (a)                 (b) 

 Figura 5.20. Análisis TG  y DTG en atmósfera de N2 de las muestras CMK-3, CMK-3-0,5M 
y CMK-3-2M. 
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El análisis muestra como el incremento de la concentración ácida se traduce en 

un incremento de la pérdida de masa del carbón especialmente por encima de los   

150 ºC. Se comprueba por tanto como las muestras oxidadas con el HNO3 exhiben una 

mayor pérdida de masa en comparación con las muestras no oxidadas, indicando una 

mayor presencia de grupos funcionales superficiales creados en el carbón CMK-3 

durante el tratamiento de oxidación ácida.  

En la Tabla 5.14 se recogen las pérdidas de masa sufridas por todos los 

catalizadores analizados a distintos intervalos de temperatura y se observa como las 

muestras oxidadas sufren una significativa pérdida de masa entre los 150 y los 300 ºC. 

Esta pérdida según la bibliografía esta relacionada con la formación de CO2 por 

descomposición de los grupos funcionales carboxílicos que conforman la superficie del 

catalizador. Sin embargo, al igual que ocurría en el caso del CBbp, esta pérdida parece 

ser demasiado brusca como para asociarse simplemente a la descomposición de los 

grupos carboxilo y en cambio parece deberse a la desorción de determinados grupos 

nitrato que se hubieran formado como resultado de la oxidación con HNO3. Se 

considera también que entre los 450 y los 1000 ºC la pérdida de masa será debida a la 

emisión del CO como resultado de la descomposición de los grupos anhidros y 

lactínidos. [32,44]. Sin embargo, a pesar del evidente incremento de pérdida de masa 

en los distintos intervalos de de temperaturas, a partir de los 700 ºC, se comprueba en 

la tabla que esta pérdida ya no difiere tanto entre los carbones CMK-3 antes y después 

de la oxidación, lo que probablemente indicará la completa desorción de los grupos 

funcionales creados durante la oxidación, antes de alcanzarse dicha temperatura. 

Tabla 5.14. Pérdidas de masa observadas durante las termogravimetrias en atmosfera de N2 
de las muestras CMK-3, CMK-3-0,5M y CMK-3-2M 

 Pérdidas de masa 
hasta 300ºC  

(%) 

Pérdidas de masa desde 
300ºC hasta 700ºC 

(%) 

Pérdidas de masa 
desde 700ºC 

(%) 

Pérdidas de 
masa totales 

(%) 

CMK-3 1,13 2,92 7,84 11,89 

CMK-3-0,5M 5,02 9,16 9,02 23,2 

CMK-3-2M 6,24 11,41 8,38 26,04 

Ensayos Catalíticos 

Al igual que en apartados anteriores, el estudio comparativo de la actividad 

catalítica de los carbones oxidados es evaluada a través de medidas 

termogravimétricas siguiendo el incremento de peso producido durante la reacción, 
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consecuencia del carbón depositado que se ha formado como subproducto de la 

descomposición del metano. 

En la Figura 5.21 se presenta la ganancia de peso que experimenta el CMK-3 

original y el oxidado con distintas concentraciones de HNO3. Se aprecia como apenas 

existen diferencias entre las muestras antes y después del tratamiento químico de 

oxidación, al contrario de lo que sucedía con el CBbp, por lo tanto, el CMK-3 

experimenta una actividad inicial alta y estable tanto sin oxidar como tratado con HNO3 

pero no es sostenible para la producción de hidrógeno, puesto que presenta un 

significativo cambio de pendiente en la curva de actividad, al poco tiempo de iniciarse 

la reacción y que será consecuencia como ya se explico anteriormente de las 

restricciones impuestas por el tamaño y volumen de poro al crecimiento del carbono 

subproducto generado y acumulado en el interior de los poros de los catalizadores 

durante la reacción de descomposición de metano.  
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Figura 5.21. Reacción de Descomposición termocatalítica de metano sobre los catalizadores 

mesoporos CMK-3, CMK-3-0,5M y CMK-3-2M. 

En cuanto al efecto de la oxidación se comprueba que no tiene ningún efecto en 

término de actividad catalítica. Esto comportamiento se debe a la fortaleza de la 

estructura mesoporoso del CMK-3 frente al proceso de oxidación con HNO3. Sin 

embargo también es reseñable que a pesar de incorporar una gran cantidad de grupos 

oxigenados en la superficie del catalizador, como se deduce de los resultados de las 

pruebas de caracterización del análisis elemental y de las termogravimetrías, eso no se 

traduce en un incremento de actividad catalítica.  

Por lo tanto, parece evidente que la ligera degradación estructural mostrada 
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tanto en los DRX,  las isotermas de adsorción-desorción de N2 como en las imágenes 

TEM no resulta perjudicial para la actividad del catalizador, debido a la sólida 

estructura mesoporosa del CMK-3. Pero por el contrario el esperado incremento de la 

actividad catalítica como consecuencia de la incorporación de grupos oxigenados en la 

superficie del catalizador tampoco se produce. 

5.2.3. Modificación química del material carbonoso 

mesoestructurado CMK-5 

Finalmente, para terminar con el estudio de los catalizadores empleados en el 

presente proyecto se analizan los resultados correspondientes a la oxidación química 

del carbón CMK-5, material carbonoso de doble estructura mesoporosa, sintetizado por 

el Grupo de Ingeniería Química y Ambiental. Al igual que en los casos anteriores para 

su oxidación se utilizaron disoluciones de HNO3 a 80 ºC y con reflujo durante 3 horas, 

obteniéndose los siguientes resultados de caracterización y actividad catalítica. 

Difracción de Rayos X (DRX) 

Mediante DRX a bajo ángulo fue posible evaluar el ordenamiento poroso de los 

materiales estudiados.En la Figura 5.22 se presentan los difractogramas a bajo ángulo 

del CMK-5 de partida, así como de las muestras oxidadas, CMK-5-0,5M y CMK-5-2M..  
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 Figura 5.22. Difractograma a bajo ángulo de las muestras CMK-5, CMK-5-0,5M y  

CMK-5-2M. 

Al igual que en el caso del CMK-3 las señales de difracción coinciden con las que 

aparecían en el análisis de la SBA-15 y que se identificaban con las reflexiones (100), 

(110) y (200), indicando que los materiales sintetizados tienen una estructura con 
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simetría 2D-hexagonal. Sin embargo, queda de manifiesto como la oxidación con HNO3, 

incluso a muy bajas concentraciones conduce a importantes cambios estructurales 

como revela la disminución o incluso la desaparición completa para el caso del CMK-5-

2M, de las señales de difracción (110) y (200). Esto indica que la estructura del CMK-5 

es muy reactiva a la oxidación con ácido nítrico, al contrario de lo que le sucedía al 

material carbonoso CMK-3. 

Adsorción-Desorción de nitrógeno a 77 K  

Las isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno fueron medidas tanto para el 

CMK-5 de partida como para las muestras oxidadas con el fin de evaluar el efecto que 

tiene el proceso de oxidación sobre sus propiedades estructurales y su superficie. 

En la Figura 5.23 se muestran las isotermas de adsorción de los carbones CMK-5 

antes y después del proceso de oxidación. Puede observarse como después del 

proceso de oxidación todos los carbones mantienen la forma característica  de las 

isotermas del tipo IV, propias de los materiales mesoporosos según la clasificación de 

la IUPAC. Sin embargo, la oxidación conduce a un decrecimiento en el volumen total 

de nitrógeno adsorbido por los carbones oxidados, que refleja un decrecimiento del 

volumen total de poro como resultado de la oxidación ácida [32]. También se observa 

como mientras las isotermas correspondientes a los carbones CMK-5 y CMK-5 0,5 M 

presentan un doble salto de adsorción, el carbón CMK-5-2M presenta un único salto, 

dichos puntos corresponden al diámetro de poro de los carbones, de tal modo que, 

como puede verse en la gráfica insertada en la Figura 5.23, que muestra la distribución 

BJH de tamaño de poro, tanto el carbón CMK-5 como el CMK-5-0,5M presentan dos 

tamaños de poro diferentes, uno correspondiente a la pared del material SBA-15 y otro 

correspondiente a los poros de dicho catalizador, mientras que el CMK-5-2M tan solo 

presenta un diámetro de poro. Por lo tanto, se puede afirmar que con una oxidación de 

poca intensidad esta doble estructura porosa original se mantiene, mientras que para 

el caso de una oxidación mas intensa, desaparece, seguramente debido al colapso 

producido en los poros que conformaban la SBA-15. 
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Figura 5.23. Isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K y distribución BJH de tamaño de 

poro de las muestras CMK-5, CMK-5-0,5M y CMK-5-2M. 

En la Tabla 5.15 se encuentran recogidos los parámetros texturales de los tres 

carbones ensayados que confirman los cambios estructurales producidos en los 

carbones CMK-5 tras el proceso de oxidación, siendo especialmente significativa la 

variación del área BET y del volumen de poro con el incremento de la concentración 

ácida. Además, se observa como el tamaño de poro va cambiando conforme aumenta 

la intensidad de la oxidación, hasta el punto que en el CMK-5-2M desaparece uno de 

los tamaños de poro, lo que justifica los resultados de adsorción-desorción de N2 y los 

difractogramas de bajo ángulo. 

Tabla 5.15. Propiedades texturales de las muestras CMK-5, CMK-5-0,5M y CMK-5-2M 

 SBET (m2.g-1) VPORO (cm 3.g-1) DPORO (nm) 

CMK-5 2072 2,06 26 46 

CMK-5-0.5M 1755,9 1,36 26 42 

CMK-5-2M 1178,5 0,79 30 

Microscopía de Transmisión de Electrones (TEM) 

En la Figura 5.24 pueden observarse las imágenes TEM de las muestras del 

material carbonoso CMK-5 antes y después de la oxidación. Puede observarse como en 

el caso del CMK-5-0,5M se mantienen los canales homogéneos sin que apenas sufran 

degradación y a pesar de existir determinadas zonas con la estructura dañada, de 

forma general se mantiene la estructura ordenada hexagonal el tratamiento de 

oxidación ácida. Sin embargo, en el caso del carbón CMK-5-2M y al contrario de lo que 
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sucedía en el carbón CMK-3, las imágenes TEM muestran como la estructura del 

carbón CMK-5 ha sufrido una importante modificación. La estructura, a pesar que aun 

se observan parte de los canales paralelos característicos del carbón CMK-5, se 

muestra bastante desordenada como consecuencia del daño sufrido por los poros 

durante el tratamiento de oxidación. Estos resultados, confirman lo ya observado en el 

análisis de DRX y a su vez demuestran como la estabilidad estructural del carbón CMK-

5 es mucho menor que la del carbón CMK-3 frente al tratamiento de oxidación con 

ácido nítrico [32]. 

 

Figura 5.24. Imágenes TEM de las muestras a) CMK-5, CMK-5-0,5M y CMK-5-2M. 

Análisis Elemental  

Mediante la técnica de análisis elemental se calcula por diferencia la cantidad 

aproximada de oxígeno incorporada a la superficie del CMK-5 tras su tratamiento con 

ácido nítrico. La Tabla 5.16 refleja las composiciones químicas en porcentaje en peso 

para los distintos catalizadores. Se observa que al igual que en el CMK-3, el CMK-5 sin 

oxidar contiene una cierta cantidad de heteroátomos en su estructura, principalmente 

oxígeno. Se comprueba que al aumentar el grado de oxidación el porcentaje de C 

disminuye, los de H y S no siguen una tendencia clara debido a su baja proporción que 

los sitúa fuera del rango de medida y los de N y oxígeno (obtenido por diferencia), 

CMK-5 
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aumentan. Esto se debe a que durante la oxidación superficial se produce la formación 

de grupos funcionales oxigenados, aumentando de este modo el contenido en oxígeno 

presente en la muestra. Pero a su vez como se verá en las termogravimetrías en 

atmósfera de N2, dado que la oxidación se lleva a cabo con HNO3 también se forman 

grupos funcionales que contienen N y por ello el incremento en su porcentaje que 

provoca la disminución en el contenido relativo de carbono.  

Tabla 5.16. Composición química, en % en peso, de las muestras CMK-5, CMK-5-0,5M y   
CMK-5-2M 

 

 N(%) C% S% H% O% 

CMK-5 0,23 90,68 0,07 0,85 8,17 

CBbp-0.5M  0,80 82,55 0,13 0,85 15,68 

CBbp-2M 1,31 77,85 0,17 1,15 19,52 

Análisis Termogravimétrico (TGA) 

Al igual que en los casos anteriores se realizó un estudio termogravimétrico en 

atmósfera oxidante para determinar la homogeneidad y pureza de las fases del carbón 

presentes en el material. En la Figura 5.25 (a) se presentan las curvas de perdida de 

masa en función de la temperatura, bajo una atmosfera de aire para el carbón CMK-5 

antes y después de la oxidación con ácido nítrico (HNO3). La figura 5.25 (b) se 

presenta las derivadas de dichas curvas.  

             (a)                (b) 

Figura 5.25. Análisis TG en atmósfera de aire, de las muestras CMK-5, CMK-5-0,5M y 
CMK-5-2M. 

Al igual que en el caso del CMK-3 y según se recoge en la Tabla 5.17, en el 

carbón CMK-5 se observa como se produce una importante pérdida de masa en un 
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intervalo estrecho de temperatura, entre los 500 y los 650 ºC que supone una pérdida  

de peso del 90%. Este se corresponde con la combustión de la estructura carbonosa. 

Además como sucedía en el CMK-3 la temperatura de máxima velocidad de combustión 

es prácticamente similar para los tres casos. En cuanto a las diferencias, se observa 

como en el caso de las muestras oxidadas, a pesar de que mantienen esta pérdida de 

masa mayoritaria en el mismo intervalo de temperaturas, sufren con anterioridad una 

pérdida de masa gradual en un intervalo de temperaturas entre los 100 ºC y los 475 

ºC y que supone una perdida de entre el 15 % y el 20 % en función de su grado de 

oxidación. Esa pérdida de masa gradual, como ya se demostraba anteriormente en el 

análisis elemental, es consecuencia de la desorción por efecto de la temperatura de los 

grupos funcionales oxigenados creados en la superficie del catalizador durante el 

proceso de oxidación. Por otro lado, se debe hacer constar que el residuo observado 

en todos los casos despues de la oxidacion, se debe fundamentalmente a los restos del 

molde siliceo que no se habrá eliminado completamente tras el proceso de síntesis. 

Tabla 5.17. Perdidas de masa observadas durante la combustión de las muestras CMK-5,-

CMK-5-0,5M y CMK-5-2M 

 
Perdidas de 
masa hasta 

500ºC  
(%) 

Perdidas de 
masa desde 

500ºC  
(%) 

Pérdidas de masa 
totales  

(%) 

Cenizas  
(%) 

Tª de máxima 
velocidad. de 
combustión 

(ºC) 

CMK-5 6,01 87,47 93,48 6,52 615 

CMK-5-0,5M 18,77 77,87 96,64 3,36 610 

CMK-5-2M 24,74 72,87 97,61 2,39 605 

Las termogravimetrías en atmósfera inerte se utilizan para determinar la 

estabilidad térmica del material así como para la determinación de los grupos 

oxigenados funcionales que conforman la superficie del carbón antes y después de ser 

oxidados. En la Figura 5.26 (b) se presentan las termogravimetrías en una atmósfera 

ide N2 asi como las derivadas de dichas curvas (Figura 5.20 (b)) para las muestras 

carbonosas CMK-5, CMK-5-0,5M y CMK-5-2M. Como puede observarse en la gráfica se 

comprueba que al igual que ocurría en el CMK-3, cuando se incrementa la 

concentración ácida se obtiene un incremento en la pérdida de masa sufrida por efecto 

de la temperatura, lo cual es debido al incremento de la cantidad de  grupos 

oxigenados funcionales formados en la superficie del carbón durante la oxidación ácida 

[32]. 



 Universidad  
         Rey Juan Carlos  5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 -69- 

      (a)         (b) 

Figura 5.26. Análisis TG en atmósfera de N2 de las muestras CMK-5, CMK-5-0,5M y         CMK-

5-2M. 

En la Tabla 5.18 se recogen las pérdidas de masa sufridas por todos los 

catalizadores analizados en atmosfera de N2 a distintos intervalos de temperatura. 

Resulta de especial interés la muestra CMK-5-2M oxidada con ácido nítrico 2M que 

muestra una considerable pérdida de masa entre los 150 y los 300 ºC. Según la 

bibliografía, esta pérdida será debida a la formación de CO2 por descomposición de los 

grupos funcionales carboxílicos que conforman la superficie del catalizador [44]. Sin 

embargo, al igual que en los casos anteriores, esta pérdida parece ser demasiado 

brusca como para asociarse simplemente a la descomposición de los grupos carboxilo y 

en cambio parece deberse a la desorción de determinados grupos nitrato que se 

hubieran formado como resultado de la oxidación con HNO3. Se considera también que 

entre los 450 y los 1000 ºC la pérdida de masa es como consecuencia de la emisión 

del CO resultado de la descomposición de los grupos anhidros y lactinidos [32,44]. Sin 

embargo, a pesar que en este intervalo de temperaturas, se produce una mayor 

perdida de masa en las muestras oxidadas con respecto al CMK-5 de partida, se 

comprueba que esta incremento de pérdida no es tan grande como cabria esperar, 

sobre todo en el caso del CMK-5-2M (que apenas sufre un 2% de perdida de masa 

adicional) y por lo tanto, esto indicará una menor producción de los grupos funcionales 

correspondientes a este intervalo de temperatura durante la oxidación.  
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Tabla 5.18. Pérdidas de masa observadas durante las termogravimetrías en atmosfera de N2 

de las muestras CMK-5, CMK-5-0,5M y CMK-5-2M 

 Pérdid as de masa 
hasta 300ºC  

(%) 

Pérdidas de masa desde 
300ºC hasta 700ºC 

(%) 

Pérdidas de masa 
desde 700ºC 

(%) 

Pérdidas de 
masa totales 

(%) 

CMK-5 1,35 5,11 8,27 14,73 

CMK-5-0,5M 2,39 11,64 8,72 22,75 

CMK-5-2M 7,45 7,8 15,45 30,7 

Ensayos Catalíticos 

Al igual que en apartados anteriores, el estudio comparativo de la actividad 

catalítica de los carbones oxidados es evaluada a través de medidas 

termogravimétricas siguiendo el incremento de peso en las muestras producido 

durante la reacción. 

En la Figura 5.27 se presenta la ganancia de peso que experimenta el CMK-5 

original y el oxidado con distintas concentraciones de HNO3. 
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Figura 5.27. Reacción de descomposición termocatalítica de metano sobre los catalizadores 
mesoporos CMK-5, CMK-5-0,5M y CMK-5-2M. 

Puede apreciarse en la gráfica como la oxidación tiene importantes efectos en la 

actividad catalítica de los catalizadores, de forma que, desde los primeros instantes se 

observa como el CMK-5 presenta una menor temperatura de inicio de reacción que las 

muestras oxidadas CMK-5-0,5M y CMK-5-2M. Además, una vez iniciada la reacción de 

descomposición termocatalítica de metano las muestras oxidadas revelan una menor 

actividad que el material sin oxidar. Esto guarda relación con los resultados de las 

isotermas adsorción-desorción de N2, con los difratogramas de bajo ángulo y con las 
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imágenes TEM mostradas en la anterior caracterización y que sugerían una fuerte 

degradación estructural durante el proceso de oxidación ácida. Sin embargo, a pesar 

de que ninguno de los catalizadores empleados sufrió una desactivación total durante 

el tiempo de reacción ensayado, se observa como las tres muestras presentadas sufren 

un estado de transición que supone una brusca pérdida de actividad en la reacción de 

descomposición del metano, este estado de transición se presenta con mayor 

severidad y a menores temperaturas en las muestras de carbón CMK-5 oxidadas. Esto 

es debido a la disminución del volumen de poro disponible en cada uno de los 

catalizadores consecuencia del carbono subproducto generado y acumulado en los 

poros durante la reacción de descomposición de metano junto con la degradación 

estructural provocada durante el proceso de oxidación en las muestras CMK-5-0,5M y 

CMK-5-2M.  
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Las conclusiones a las que se ha llegado con el presente proyecto de oxidación 

son las siguientes: 

• Los carbones mesoporosos altamente ordenados presentan una mayor 

actividad catalítica inicial que los negros de carbono comerciales del tipo CBbp, 

debido a su estructura porosa que les confiere una elevada superficie específica  

y por lo tanto, una gran proporción de centros activos accesibles. 

• Los materiales carbonosos mesoestructurados CMK-3 y CMK-5 sufren una 

disminución en su actividad catalítica poco tiempo después de iniciarse la 

reacción de descomposición termocatalítica de metano, como consecuencia de la 

restricción impuesta por el tamaño de poro de los catalizadores debido al carbón 

subproducto depositado en dichos poros y que produce una menor reactividad de 

los centros activos del catalizador. No obstante, la actividad es sostenible, puesto 

que no se desactivan.  

• El proceso de oxidación con HNO3 resulta muy negativo para el negro de 

carbono CBbp, puesto que incluso a bajas concentraciones de ácido nítrico, a 

pesar del incremento de grupos funcionales oxigenados en su superficie, sufren 

una desactivación completa del catalizador, como consecuencia de la 

degradación estructural provocada durante dicho proceso de oxidación. 

• El material carbonoso mesoestructurado CMK-3 presenta una estructura 

muy resistente al proceso de oxidación con HNO3, no viéndose afectada su 

actividad catalítica. 

• El material carbonoso mesoestructurado CMK-5 se muestra muy sensible 

a las condiciones de oxidación empleadas, debido a su especial estructura 

bimodal, de tal modo que los CMK-5 oxidados sufren una importante degradación 

estructural incluso a bajas concentraciones de HNO3 provocando una pérdida de 

actividad en la reacción de descomposición termocatalítica de metano.  

• Todos estos resultados permiten concluir que los carbones CMK-5 son 

menos estables que los carbones del tipo CMK-3 frente al proceso de oxidación 

con ácido nítrico. De tal modo, que incluso con disoluciones diluidas de HNO3 

estos materiales carbonosos sufren severos daños estructurales, provocando una 

importante pérdida de sus propiedades texturales que lo convertían en un buen 
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candidato para catalizar la reacción de descomposición térmica del metano.  

• Finalmente, se puede concluir el poco efecto que tiene el proceso de 

oxidación con HNO3 puesto que a pesar de provocar en todos los casos un 

importante incremento de grupos funcionales oxigenados superficiales esto no se 

traduce en ninguno de los casos, en un incremento de actividad catalítica, por lo 

que se debe concluir, en contra de lo que se pensaba que los grupos funcionales 

que da el tratamiento con ácido nítrico no son centros activos del catalizador en 

la reacción de descomposición térmica del metano y que por el contrario el 

proceso de oxidación con HNO3 resulta muy agresivo para estos materiales 

carbonosos.  
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Se recomienda ampliar los ensayos de caracterización con pruebas como 

espectroscopía electrónica de rayos X (XPS) o análisis de Infrarrojos para de este modo  

permitir determinar correctamente la composición de los catalizadores y así determinar 

si es efectivo el proceso de incorporación de grupos oxigenados en la estructura de los 

materiales carbonosos. 

Por otro lado se sugiere hacer un estudio de la cinética de la reacción para los 

diferentes catalizadores de la reacción, realizando reacciones isotermas que permitan 

obtener los parámetros cinéticos para comparar mejor las reacciones, así como evaluar 

a largos tiempos de reacción la posible desactivación de los catalizadores. 

Por último se propone evaluar otros métodos de oxidación diferentes que la 

oxidación con HNO3 con la finalidad de comprobar si otros métodos resultan menos 

agresivos para la estructura del material carbonoso y permiten evaluar el efecto de la 

superficie química en la reacción, como podría ser la oxidación con H2O2, o KOH entre 

otros. 
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