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En la actualidad se plantea la necesidad de un cambio en el modelo energético mundial, debido 

a la excesiva dependencia de los combustibles fósiles, cuyas reservas son limitadas y agravan el 

problema del cambio climático por la emisión de gases de efecto invernadero. Una alternativa es la 

utilización del hidrógeno, por ser un combustible limpio y versátil. Sin embargo, presenta la 

limitación de conseguir un método de obtención sin emisiones (durante el cual no se emita CO2, 

como ocurre con el reformado de hidrocarburos con vapor, el método de producción industrial de 

hidrógeno más extendido en la actualidad) y económicamente competitivo.  

Por estas razones, resulta atractivo el estudio de la descomposición térmica de metano en 

hidrógeno y carbono. Este proceso consiste en una reacción endotérmica que requiere altas 

temperaturas de operación (>1100 ºC). Sin embargo, utilizando diferentes tipos de catalizadores 

(metálicos o carbonosos), se consigue reducir notablemente esta temperatura (500-1000 ºC). En la 

actualidad se están investigando la aplicación de algunos materiales carbonosos en la reacción de 

descomposición termocatalítica de metano (DTCM). A pesar de que muestran una actividad inicial 

más baja que los catalizadores basados en metales de transición, los materiales carbonosos 

mesoestructurados tienen la ventaja de una resistencia mucho mayor a la desactivación por 

deposición del carbono subproducto de la reacción. Además, existe la posibilidad de que el carbono 

depositado pueda tener una salida comercial, o incluso que permita que el proceso sea 

autocatalítico.  

Las propiedades más determinantes en la actividad catalítica de un material carbonoso son las 

propiedades texturales (área superficial y tamaño y volumen de poro), la química superficial 

(especialmente la presencia de grupos funcionales oxigenados en la superficie del catalizador) y la 

estructura cristalina del catalizador, siendo los más activos los que presentan un grado más alto de 

desorden molecular por la mayor cantidad de sitios activos. 

Uno de los materiales carbonosos que reúne mejores propiedades para la catálisis de la reacción 

de DTCM, es el carbón mesoestructurado tipo CMK-5. Su estructura mesoporosa perfectamente 

definida, el desorden de sus capas moleculares y el tamaño de poro, del rango de los mesoporos, le 

confieren una actividad muy superior a la del resto de catalizadores carbonosos y una mejor 

resistencia a la desactivación que la de los carbones comerciales habituales. 

A pesar de ser un buen catalizador en la reacción de DTCM, el CMK-5 sufre una pérdida de sus 

propiedades texturales debido a la deposición del carbono subproducto de la reacción. Por ello, el 

presente proyecto de investigación pretende estudiar la regeneración de estos catalizadores. Con 

este fin se propone la aplicación de un tratamiento químico consistente en dos etapas. En primer 

lugar, se realiza una modificación oxidativa de la superficie del catalizador con peróxido de 
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hidrógeno a diferentes concentraciones, y a continuación se aplica una reactivación química con 

KOH en distintas proporciones. 

Para poder optimizar las variables del tratamiento, se caracterizaron los materiales carbonosos 

CMK-5 (el original, el empleado en la reacción de DTCM durante 6 horas y las muestras sometidas 

a los distintos tratamientos) con diferentes técnicas de caracterización con el objeto de conocer su 

estructura, sus propiedades texturales y su composición química. Los resultados obtenidos muestran 

que el tratamiento de regeneración química con H2O2 y KOH provoca un ataque preferente de los 

agentes reactivantes sobre el carbono depositado durante la reacción de DTCM, de forma que se 

preserva la estructura mesoporosa de los materiales carbonosos y se recupera parcialmente el área 

superficial y la distribución bimodal del tamaño de poro del CMK-5 original. 

Para estudiar la actividad como catalizadores, se realizaron ensayos catalíticos de las muestras 

tratadas a diferentes concentraciones de H2O2, y a distintos ratios de KOH/CMK-5, cuyos 

resultados muestran que el tratamiento que mejor recupera la actividad catalítica del material 

carbonoso es la oxidación con H2O2 al 30%, seguida de la reactivación con KOH con una 

proporción de 4/1. 

Por último, se ha aplicado el tratamiento óptimo, anteriormente descrito, a muestras de material 

carbonoso CMK-5 que han sido utilizadas como catalizadores en la reacción de DTCM durante 

largos períodos de tiempo (16 y 32 horas). Se han observado efectos beneficiosos de este 

tratamiento en relación a la recuperación de área superficial y de actividad catalítica, aunque no 

alcanzan los resultados obtenidos al aplicar este mismo tratamiento a muestras que han sido 

utilizadas en la reacción de DTCM durante 6 horas. 
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1. IMPORTANCIA DEL HIDRÓGENO 

Actualmente la humanidad se enfrenta a grandes problemas medioambientales como la 

contaminación atmosférica y el calentamiento global. Ambos tienen una relación directa con la 

dependencia existente de los combustibles fósiles como fuente de energía. Debido al gran 

crecimiento de la población mundial y las exigencias de niveles de vida más altos, se espera que las 

futuras necesidades de energía se incrementen significativamente. La mayor parte de las demandas 

energéticas mundiales se satisfacen con petróleo y gas natural.  Al ser dos combustibles fluidos, se 

ven favorecidos frente a combustibles sólidos, como el carbón, por su facilidad de transporte. La 

utilización de estos combustibles fósiles en automóviles y calefacción supone más de la mitad de 

las emisiones gaseosas responsables del efecto invernadero y de otros contaminantes del aire. Por 

tanto, la humanidad se enfrenta hoy a la necesidad urgente del desarrollo de combustibles 

alternativos. Entre las distintas opciones existentes, el hidrógeno ofrece mayores beneficios 

potenciales en términos de suministro diversificado y emisiones muy reducidas de contaminantes y 

gases de efecto invernadero. Además, cuenta con cualidades que le hacen ser un combustible ideal: 

es limpio y eficaz, y permite la independencia energética frente al control extranjero. Por todo esto, 

está siendo evaluado y promocionado mundialmente como un sustituto de la gasolina, el gas 

natural, o el fuelóleo de calefacción [1]. 

1.1. Economía del hidrógeno 

Una economía de hidrógeno es un modelo económico futurible en el cual la energía se 

almacena como hidrógeno (H2). El hidrógeno como combustible tiene un gran problema: a 

diferencia de los combustibles fósiles, no se encuentra libre en la naturaleza. Esto hace que se tenga 

que invertir energía en su generación (por ejemplo, en el caso de la electrólisis del agua, se necesita 

al menos la misma cantidad de energía para producir hidrógeno que la que se obtendrá de la 

combustión del mismo).  

La economía del hidrógeno utilizaría una fuente energética no basada en combustibles fósiles 

(energías renovables/nuclear/fusión), para producir el gas de hidrógeno mediante diferentes 

métodos (electrólisis, ciclo de sulfuro-yodo, etc.). Este gas se podría utilizar como forma de 

almacenaje de energía sustituyendo el gas y el petróleo, causantes de emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

1.2. El hidrógeno como vector energético 

Las aplicaciones del hidrógeno son principalmente como materia prima en la industria y como 

vector energético. Actualmente el hidrógeno se produce casi en exclusiva para su utilización en la 

industria de amoníaco y la petroquímica, pero el campo con más perspectivas de desarrollo es el 
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que emplea el hidrógeno como combustible, que conducirá a una futura economía basada en el 

hidrógeno como vector energético. A continuación, se comentarán los diferentes usos del hidrógeno 

como vector energético. 

Al igual que  la electricidad, el hidrógeno es un portador de energía de alta calidad, que puede 

ser utilizado con gran eficiencia y con emisiones nulas de óxidos de carbono en el momento de su 

combustión. Se ha demostrado técnicamente que el hidrógeno puede usarse para transporte, 

calefacción y generación de potencia y podría reemplazar los combustibles actuales en todos sus 

usos. El hidrógeno es altamente inflamable en un amplio rango de temperaturas y concentraciones. 

Por esto, y a pesar de su extraordinaria eficiencia como combustible, plantea muchos retos 

tecnológicos, como la seguridad en su producción, almacenamiento y transporte. Reaccionando con 

oxígeno, el hidrógeno libera energía de forma explosiva en los motores de combustión (BMW ya ha 

desarrollado un motor de combustión interna de hidrógeno, el Hydrogen 7 [1]) y de una manera más 

suave en las pilas de combustible. El hidrógeno tiene el contenido energético más alto por unidad 

de masa de todos los combustibles (140,4 MJ/kg frente a 48,6 MJ/kg de la gasolina [1]). Sin 

embargo, debido a su bajo peso molecular, el almacenamiento de hidrógeno líquido plantea más 

problemas que la gasolina en su uso como combustible para automóviles (8,49 MJ/m3 de hidrógeno 

líquido frente a 31,15 MJ/m3 de gasolina [1]). 

Las tres variantes de los usos del hidrógeno como combustible son las siguientes: 

- La combustión directa. Tiene el problema de las altas temperaturas en la zona de la llama. 

- Combustible de motores. Consigue un 20% más de eficiencia que los motores de gasolina. 

- Las pilas de combustible. Es una de las aplicaciones más prometedoras del hidrógeno. Son 

dispositivos similares a una batería, que permiten la conversión de la energía química de una 

sustancia en energía eléctrica y calor mediante un proceso electroquímico. 

1.3. Formas de obtención de hidrógeno 

La producción de hidrógeno es una industria potente y en crecimiento. A nivel mundial, se 

produjeron unos 50 millones de toneladas de hidrógeno en 2004, con un crecimiento interanual de 

un 10% aproximadamente. La actual producción global de hidrógeno proviene del gas natural 

(48%), petróleo (30%), carbón (18%) y de la electrólisis del agua (4%) [1].  

A continuación, se hace una breve descripción de las principales formas de obtención de 

hidrógeno empleadas en la actualidad. Mientras que unos métodos están más implantados a escala 

industrial (como el reformado y la oxidación parcial de combustibles fósiles), otros están todavía en 

fase de desarrollo (fotoelectrólisis, ciclos termoquímicos, etc.) [2, 3]. 
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1.3.1. ELECTRÓLISIS 

El proceso de la electrólisis consiste en la descomposición del agua utilizando la electricidad. 

Es un proceso que cuenta con una tecnología suficientemente desarrollada y que está disponible 

comercialmente. Tiene la ventaja de ser modular y de poder adaptarse fácilmente para pequeñas o 

grandes cantidades de gas, obteniéndose hidrógeno de una gran pureza. Además, es posible su 

combinación con energías renovables para producir hidrógeno a partir de dichas fuentes, 

compensando la naturaleza intermitente de estas últimas y planteando de este modo una 

competencia directa con el uso de la electricidad renovable, ya que la energía generada, o bien se 

vierte a la red, o bien se emplea en la electrólisis según la siguiente ecuación: 

    H2O + energía eléctrica � H2 + 1/2 O2          [1] 

1.3.2. FOTOELECTRÓLISIS 

En el proceso de fotoelectrólisis se utiliza directamente la energía luminosa para producir la 

hidrólisis del agua. Se emplean materiales fotovoltaicos y semiconductores que al ser expuestos a la 

luz producen una diferencia de potencial eléctrico, la cual a su vez provoca la escisión de la 

molécula de agua. Los fotoprocesos presentan eficiencias energéticas bajas (< 15%), aunque en este 

caso este factor no sea del todo determinante por utilizar una fuente de energía inagotable. 

1.3.3.  CICLOS TERMOQUÍMICOS 

Se basan en el empleo de calor para provocar la disociación del agua en hidrógeno y oxígeno. 

La transformación puramente térmica resulta inviable desde un punto de vista práctico ya que sería 

necesario alcanzar temperaturas del orden de 3000ºC. Como alternativa, se ha propuesto el 

desarrollo de diferentes reacciones químicas mediante complejos procesos multietapas, lo que 

permite reducir apreciablemente la temperatura de operación. 

1.3.4.  PRODUCCIÓN FOTOBIOLÓGICA 

La producción fotobiológica de hidrógeno está basada en dos etapas: fotosíntesis (reacción 2) y 

producción de hidrógeno catalizada por hidrogenasas (reacción 3). Esta última etapa puede 

realizarse con algas verdes, sin embargo, aún son necesarios muchos avances en este campo para 

que esta alternativa de producción de hidrógeno sea viable. 

  Fotosíntesis:  2 H2O � 4 H+ + 4 e- + O2    [2] 

  Producción de hidrógeno:  4 H+ + 4 e- � 2 H2   [3] 

1.3.4. OXIDACIÓN PARCIAL DE COMBUSTIBLES FÓSILES 

La oxidación parcial catalítica es un proceso que consiste en oxidar parcialmente el metano u 

otros hidrocarburos fósiles en presencia de catalizadores preparados por impregnación húmeda, 
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tales como óxidos comerciales La2O3, MgO o ZrO2. El agente oxidante puede ser aire, aire 

enriquecido con oxígeno u oxígeno puro. El problema que presenta este proceso es la deposición de                 

carbón en el catalizador, ocasionando la desactivación del mismo. En la actualidad se está 

estudiando el uso de catalizadores de hierro que permitan rebajar la temperatura de operación hasta 

los 400 ºC. El proceso consiste en una reacción catalítica de oxidación del metano según la 

reacción: 

2CH4 + O2  � 2 CO + 4 H2                      ∆H0= -36 kJ/mol               [4] 

1.3.5. GASIFICACIÓN 

La gasificación consiste en la reacción de carbón, hidrocarburos pesados o biomasa con vapor 

de agua y oxígeno para la obtención de hidrógeno y gases para reformado. Este proceso es  

adecuado para hidrocarburos líquidos pesados a gran escala, y también para combustibles sólidos 

como el carbón. La gasificación de biomasa continúa siendo objeto de investigación ya que 

presenta inconvenientes como la utilización de grandes extensiones de tierra para obtener la materia 

prima. 

La reacción global de la gasificación del carbón es endotérmica y se produce con carbón y 

vapor de agua, obteniéndose dióxido de carbono e hidrógeno según las reacciones siguientes: 

C + H2O � CO + H2                               ∆H0= 125,4 kJ/mol  [5] 

CO+ H2O � H2 + CO2                     ∆H0= -41,8 kJ/mol               [6] 

1.3.7.    REFORMADO DE HIDROCARBUROS 

 Consiste en la reacción endotérmica de hidrocarburos con vapor de agua. Es un proceso 

generalizado a gran escala y permite obtener hidrógeno de bajo coste a partir de gas natural. De 

todas las alternativas existentes, el reformado de gas natural con vapor de agua es la más utilizada.  

Las reacciones que tienen lugar (reacciones 7 y 8) se muestran a continuación y están 

favorecidas a bajas presiones y altas temperaturas: 

 CH4 + H2O � 3 H2 + CO              T = 850-900 ºC         ∆H0= 206 kJ/mol        [7] 

      CO+ H2O � H2 + CO2                                                    ∆H0= -41,8 kJ/mol      [8] 

Además de para la producción de hidrógeno, el reformado de hidrocarburos se puede aplicar 

con el fin de obtener gas de síntesis (materia prima para la producción de metanol). Los 

inconvenientes que presenta esta tecnología son, entre otros, las emisiones de CO2 y las impurezas 

del hidrógeno producido. 
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1.3.8. DESCOMPOSICIÓN TERMOCATALÍTICA DE METANO 

La descomposición termocatalítica de metano se encuentra entre las líneas de producción de 

hidrógeno con mayor interés en el campo de la investigación. Se basa en la descarbonatación del 

metano por efecto de la temperatura y del catalizador, mediante la siguiente reacción (reacción 9): 

CH4 (g) � C (s)  + 2 H2 (g)                  ∆H0= 74,5 kJ/mol                    [9] 

En la Figura 1.1 se presenta un diagrama con la distribución mundial de producción y consumo 

de hidrógeno por sectores. Se observa que la mayor parte del hidrógeno producido es a partir de 

combustibles fósiles (petróleo y gas natural). Se suele obtener en refinerías petrolíferas y 

generalmente su destino es el autoconsumo. La preponderancia de las fuentes fósiles se entiende 

mejor si se tiene en cuenta el coste energético de los diferentes métodos de producción de 

hidrógeno, ya que los costes con estas fuentes son seis veces más pequeños que en el caso de la 

producción de hidrógeno por electrólisis de agua (Figura 1.2) [1]. 

 

Figura 1.1. Estructura mundial de producción y consumo de hidrógeno por sectores [1, 4] 

 

Figura 1.2. Consumo energético teórico para la producción de hidrógeno. 

 Se puede concluir que la producción de hidrógeno a partir de hidrocarburos es la más viable 

económicamente en la actualidad, aunque tienen como principal inconveniente la emisión de gases 

de efecto invernadero.  
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2. OBTENCIÓN DE HIDRÓGENO POR DESCOMPOSICIÓN 

TERMOCATALÍTICA DE METANO (DTCM) 

 Como se ha comentado anteriormente, la producción de hidrógeno por electrólisis del agua 

tiene un coste energético demasiado alto actualmente, y no puede competir con la producción a 

partir de combustibles fósiles. Además, para que una tecnología sea totalmente limpia, no solo es 

necesario que en la combustión no se emita CO2, sino que éste tampoco se emita durante la 

producción de hidrógeno, como es el caso del reformado de gas natural con vapor de agua. La 

descomposición termocatalítica de metano (reacción 9) es una alternativa limpia y económicamente 

viable de producción de hidrógeno a partir de combustibles fósiles y se desarrolla siguiendo la 

siguiente reacción: 

CH4 (g) � C (s)  + 2 H2 (g)                  ∆H0= 74,5 kJ/mol                    [9] 

 Al ser una reacción moderadamente endotérmica, la temperatura de operación debe estar por 

encima de los 700 ºC para obtener mejores resultados.  

 En la DTCM solamente se requiere un reactor donde se produce la descomposición y una 

unidad de separación de gases (hidrógeno producido y metano sin reaccionar), solamente necesaria 

si se quiere obtener una corriente de hidrógeno más puro. En la Figura 1.3 se muestra el diagrama 

de flujo del proceso [5]. 

 
Figura 1.3. Diagrama de flujo simplificado de un proceso de descomposición de metano. 

Comparación entre la DTCM y el reformado con vapor de agua 

A continuación se realiza una comparación esquemática de las características de ambos 

procesos: descomposición termocatalítica de metano y reformado con vapor de agua[1, 6]. 

Ventajas de la DTCM frente al reformado de metano: 

- En la DTCM se evita la emisión de CO2 durante el proceso de obtención de hidrógeno. En el 

reformado se emiten 0,43 moles de CO2 por cada mol de H2 producido. 
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- La reacción es menos endotérmica (el reformado necesita 40,75 kJ/mol H2 producido, frente a 

la DTCM que necesita 37,8 kJ/mol H2 producido). 

- En el futuro se podría conseguir que el carbón depositado sobre el catalizador se integre en la 

estructura del mismo, haciendo de la DTCM un proceso autocatalítico.  

- Se forma carbón, un subproducto valioso al que se le puede dar una salida comercial (aunque 

no utilizable si se regenera el catalizador).  

Desventajas de la DTCM  frente al reformado de hidrocarburos: 

- En la DTCM sólo se producen 2 moles de hidrógeno por mol de metano, frente a los 4 moles 

que se producen en el reformado. 

- La energía contenida en el carbón producido durante la DTCM no se utiliza. 

- Desactivación rápida de los catalizadores metálicos por deposición del coque formado 

durante la DTCM. 

- En el caso de tener que regenerar el catalizador carbonoso de la DTCM, habría que recurrir a 

una combustión parcial del carbono depositado, por lo que no se evitarían totalmente las 

emisiones de CO2.  

Utilización de catalizador en la DTCM 

La descomposición puramente térmica de metano (en ausencia de catalizador) es posible, pero 

necesita de temperaturas excesivamente altas (>1100 ºC)  para obtener unos resultados aceptables. 

Por ello, la utilización de un catalizador que reduzca la energía de activación resulta indispensable 

para hacer viable económica y energéticamente este método. Se han probado muchas alternativas 

en cuanto a los catalizadores, según se resume en la Figura 1.4, y se observa que los mecanismos de 

reacción que necesitan unas temperaturas más bajas son aquellos en los que interviene un 

catalizador de níquel sobre Al2O3 (500-700 ºC). En cambio, los catalizadores de base carbonosa 

(carbones activos, negros de carbón, nanotubos de carbón, etc.) requieren unas temperaturas algo 

más elevadas (850-950 ºC) [1]. 

 
Figura 1.4. Temperaturas de actividad en función del tipo de catalizador empleado en la DTCM. 
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2.1. Catalizadores metálicos 

Ciertos metales de transición del grupo d, especialmente hierro, cobalto y níquel, muestran una 

alta actividad catalítica a temperaturas moderadas (600 ºC) en la descomposición de metano. En 

1966, la compañía UOP desarrolló el proceso HYPROTM para la producción en continuo de 

hidrógeno de corrientes gaseosas de hidrocarburos [7]. Este proceso se lleva a cabo en un reactor 

catalítico de lecho fluidizado a temperaturas cercanas a 800 ºC y el catalizador empleado está 

constituido por níquel sobre alúmina. El catalizador coquizado se extrae de forma continua del 

reactor a la sección de regeneración, donde se regenera por combustión del carbón depositado con 

aire, con reciclo del catalizador regenerado. Sin embargo, el sistema con dos reactores de lecho 

fluidizado era demasiado complejo y caro como para competir con el reformado de gas natural. 

El problema más importante de la utilización de catalizadores metálicos es su rápida 

desactivación, ya sea por deposición del carbono formado que bloquea los microporos o por 

sinterización de la partícula de catalizador, por lo que requiere una regeneración del mismo. El 

método usado para la regeneración (combustión del carbón formado) hace que las emisiones de 

CO2 del proceso global sean similares a las del reformado con vapor. Otro problema de este método 

es la contaminación de los productos con óxidos de carbono, lo que imposibilitaría el uso del 

hidrógeno para pilas de combustible, por ser el CO es un veneno en concentraciones muy bajas 

(para la pila PEMFC es venenoso en una proporción de 10 ppm). 

2.2. Catalizadores carbonosos 

La descomposición termocatalítica de metano puede ser catalizada por materiales carbonosos. 

Esta alternativa está adquiriendo gran interés ya que, aunque los materiales carbonosos presentan 

menor actividad y requieren mayores temperaturas de operación, el uso de estos catalizadores 

ofrece una serie de ventajas frente a la catálisis con metales. Estas ventajas se desglosan a 

continuación [8-11]: 

- Mayor flexibilidad en el uso de diferentes combustibles. 

- Mayor tolerancia frente a compuestos azufrados y otras impurezas. 

- Bajo precio. 

- El carbono formado podría convertirse en precursor del catalizador, integrándose en su 

estructura y constituyendo un proceso autocatalítico. 

- Disminución de las emisiones de CO2, siendo éstas nulas o casi nulas. 

- El carbono producido durante la reacción es un subproducto de valor añadido que se podría 

comercializar, reduciendo el coste neto de la producción de hidrógeno. 
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- Alta pureza del hidrógeno producido, ya que no está contaminado por el carbono generado ni 

por CO.  

- Mayor resistencia a altas temperaturas. 

2.2.1. CARACTERÍSTICAS DETERMINANTES PARA LA ACTIVI DAD 

CATALÍTICA DE MATERIALES CARBONOSOS 

o Propiedades texturales 

Los materiales carbonosos [12] pueden presentar elevadas superficies específicas, del orden de 

1000 m2/g e incluso llegar a los 3000 m2/g. Los elevados valores de superficie específica se deben 

en gran medida a la estructura porosa del material, formada por macroporos, mesoporos y 

microporos, según se describe en la Figura 1.5.  

 

Figura 1.5. Representación esquemática del sistema poroso de un carbón y clasificación de los 
poros según su tamaño (d = dimensión característica del poro). Los círculos representan las 

moléculas del adsorbato [13]. 

En el caso de materiales carbonosos microporosos (como los carbones activos comerciales), la 

deposición de productos de reacción sólidos presenta un grave problema, debido a la rápida 

desactivación por bloqueo de estos microporos. En cambio, los carbones mesoporosos altamente 

ordenados (OMC), presentan una resistencia mucho mayor a este fenómeno [12]. 

En reacciones heterogéneas como la descomposición termocatalítica de metano, es razonable 

pensar que cuanto mayor es el área superficial del catalizador, mayor es la actividad catalítica. 

Efectivamente, Muradov [14] describe una relación lineal entre la velocidad de descomposición de 

metano y el área superficial de distintos carbones en unidades logarítmicas (en el tramo área 

superficial de 0 a 1100 m2/g), como se expone en la Figura 1.6. Sin embargo, la superficie BET es 

sólo un factor más, y por ello, no se puede afirmar que el carbón con más área superficial vaya a ser 

el más activo. Otros factores, como la química superficial, son determinantes en campos como la 

catálisis heterogénea. 
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Figura 1.6.  Relación entre velocidad inicial de descomposición de metano frente a área 

superficial. 

o Química superficial 

La superficie de los carbones, en concreto los átomos de carbono situados en los bordes de los 

planos basales, pueden encontrarse combinados en mayor o menor proporción con otros átomos 

distintos al carbono (heteroátomos), dando lugar a diferentes grupos superficiales. En la Figura 1.7 

se pueden observar ejemplos de grupos superficiales habitualmente presentes en una estructura 

carbonosa. 

Por otro lado, los átomos de carbono de los planos basales poseen orbitales p que contienen 

electrones más o menos deslocalizados. La presencia o ausencia de los grupos superficiales, así 

como el mayor o menor grado de deslocalización de los electrones π afecta a las interacciones del 

carbón con otros elementos o compuestos. 

 

Figura 1.7. Representación de los grupos oxigenados típicos en la superficie de carbones activados. 

Los heteroátomos introducidos en la superficie de los carbones suelen ser grupos oxigenados. 

Se ha comprobado que la presencia de estos grupos tiene un papel muy importante en la primera 

fase de descomposición de metano. Hay dos propuestas en cuanto a los mecanismos de reacción: 



      
 

13 

1.  La liberación de moléculas desde la superficie (como el CO o el CO2) generan unos huecos o 

defectos que se comportan como sitios activos perfectos para la DTCM. 

2.  Los grupos oxigenados pueden reaccionar incluso directamente con el metano, haciendo 

posible una oxidación parcial en atmósfera inerte. 

En algunos estudios anteriores se ha comprobado que, efectivamente, la actividad inicial de la 

reacción es proporcional a la cantidad liberada de CO y CO2 durante la reacción, que a su vez 

dependen de la cantidad de grupos oxigenados en la superficie. Suelves y Col. [8]
 pudieron 

demostrar la relación lineal existente entre la concentración de grupos oxigenados que se desorben 

como CO (grupos quinona, hidroquinona y fenol) y la velocidad inicial de descomposición de 

metano, como ser puede observar en la Figura 1.8.  

La textura porosa y la química superficial de los materiales carbonosos están interrelacionadas 

y por ello, su optimización no es sencilla. Por ejemplo, un aumento en el contenido en grupos 

superficiales oxigenados puede modificar la textura porosa de un material carbonoso por el bloqueo 

de parte de los microporos, con la consiguiente disminución de la accesibilidad al sistema poroso. 

Además, un tratamiento térmico a temperaturas elevadas para eliminar grupos superficiales puede 

también producir un colapso de la textura porosa disminuyendo también el volumen de poros. De 

este modo, es necesario llegar a soluciones de compromiso cuando se pretende optimizar  la textura 

porosa y química superficial de un material carbonoso. 

 

Figura 1.8. Relación entre la velocidad inicial de descomposición de metano frente a cantidad de 
grupos oxigenados desorbidos como CO (eje de la izquierda) y como CO2 (eje de la derecha). 

o Estructura cristalina 

La estructura interna de los carbones activos es muy distinta a la de otros compuestos de 

carbono altamente ordenados, como el grafito o el diamante. Mientras en el grafito el acoplamiento 

entre las capas hexagonales de átomos de carbono es perfecto, en los carbones activos estas capas 

se pliegan unas sobre otras dejando resquicios y huecos que aumentan enormemente el área 
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superficial. Por ello, los carbones activos con una estructura molecular amorfa tienen una actividad 

catalítica superior a la de aquellos que tienen un mayor grado de orden molecular, como el grafito. 

2.2.2. MATERIALES CARBONOSOS ESTUDIADOS EN LA REACCIÓN DE DTCM. 

Se han llevado a cabo investigaciones [6,8,15,16]  con una gran cantidad de carbones, naturales y 

artificiales, carbones activos microporosos (AC), negros de carbón comerciales tipo Vulcan (CB-v) 

o tipo Black Pearls (CB-bp), nanotubos de carbono (MWNT), grafito, fullerenos y fibras de 

carbono. 

Serrano y Col. [15] realizaron un trabajo comparativo sobre la actividad de algunos materiales 

carbonosos, concluyendo que los carbones activos y los negros de carbón comerciales CB-bp son 

los que demostraron una mejor actividad catalítica inicial y gran estabilidad a 850 ºC, 

respectivamente. Los carbones activados exhibieron una actividad inicial más alta, pero una 

desactivación a menores tiempos. Este fenómeno es debido, aparentemente, a la deposición del 

carbono generado sobre los microporos del catalizador. Por otro lado, los negros de carbón (como 

el CB-bp 2000) exhibieron una actividad relativamente más baja al comienzo de la reacción pero un 

proceso de desactivación más lento debido, posiblemente, a una proporción más alta de de 

mesoporosidad (23% para CB-bp frente al 7% de AC) y a un grado de desorden de las capas 

grafíticas más alto que el resto. La actividad catalítica fue evaluada mediante la medida de la 

ganancia de peso del catalizador debida a la formación del carbono subproducto de la          

reacción. Mientras que a los 100 minutos de reacción el CB-bp exhibió una velocidad de formación 

de carbono de 4,9 mg·g-1
catalizador·min-1, los nanotubos de carbono y el carbón activo presentaron 

unos valores de 1,4 y 0,4 mg·g-1
catalizador·min-1 respectivamente. Sin embargo, todos los materiales 

fueron desactivados por bloqueo de los microporos en mayor o menor medida. 

Para minimizar los efectos de la deposición de carbono se está estudiando el uso de materiales 

carbonosos con un tamaño de poro dentro del rango de los mesoporos (2-50 nm). Los materiales 

carbonosos mesoestructurados altamente ordenados (OMC, en sus siglas en inglés) han recibido 

gran atención desde el descubrimiento de los materiales silíceos mesoporosos [17-19], debido a su 

potencial en diferentes campos, como la catálisis, la adsorción o la tecnología de sensores. Tienen 

una estructura carbonosa amorfa, tamaños de poros controlables, elevadas áreas superficiales y un 

gran volumen de poro. 

Los OMC se clasifican en dos grupos según el proceso de síntesis: 

• Síntesis por exo-nanomoldeo (como, por ejemplo, el CMK-3 y el CMK-5). Está basada en la 

utilización de un molde sólido inorgánico. 

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

la utilización de un compuesto orgánico en disolución como agente director de la estructura. 
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2.3.     Carbones mesoporosos ordenados tipo CMK-5 

La síntesis de carbones mesoporosos ordenados tipo CMK mediante la técnica de                 

exo-nanomoldeo fue desarrollada por Ryoo y Col. [17] en 2001. Consiste en utilizar un molde de 

origen inorgánico (como, por ejemplo, la sílice mesoporosa SBA-15) en cuyos poros se introduce el 

precursor del carbón, un catalizador de polimerización y, según el caso, un disolvente. Tras una 

etapa de polimerización y otra de carbonización en atmósfera inerte, el molde se elimina con una 

disolución ácida (HF) o básica (NaOH). En la Figura 1.9 se esquematizan los procesos de síntesis 

de los carbones CMK-3 y CMK-5, y en la Figura 1.10 se puede observar el resultado de dichas 

síntesis. La diferencia entre ambos carbones estriba en la proporción de precursor/disolvente 

empleada: 

• CMK-3: Sobre el molde silíceo se añade únicamente el precursor de carbono y el catalizador 

de polimerización. Una vez eliminado el molde silíceo, se obtiene un material formado por 

una red de nanocilindros interconectados de carbón con un único sistema de poros. 

• CMK-5: Además del precursor de carbono y del catalizador de polimerización, se añade un 

disolvente, el cual no va a polimerizar y se elimina junto con el molde silíceo. En función de 

la proporción precursor/disolvente empleada se obtienen diferentes tipos de CMK-5. En todos 

los casos, el material resultante está formado por una red de nanotubos de carbono 

interconectados con un sistema bimodal de poros. Cuanta mayor sea la concentración de 

precursor empleada en la impregnación del molde silíceo, el material carbonoso será más 

similar al CMK-3. 

 

 

Figura 1.9. Esquema de síntesis de los carbones CMK-3 y CMK-5. 
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Figura 1.10. Tipos de carbones mesoestructurados a partir de SBA-15. 

En la Tabla 1.1 se exponen algunos valores típicos de los parámetros texturales del CMK-3 y 

del CMK-5. Los valores texturales del CMK-5 tienen una variabilidad mayor ya que dependen de la 

proporción de precursor de carbono/disolvente utilizada. 

Tabla 1.1. Parámetros texturales típicos de CMK-3 y CMK-5. 

 Tamaño de poro típico (nm)   

SBET (m
2/g) Separación intertubular Espacio intratubular Vol. poro(cm3/g) 

CMK-3 1000-1200 3 - 1,3 

CMK-5 1500-2300 3 5 1,2-2,2 

Los carbones tipo CMK se caracterizan por su estructura amorfa y mesoporosa y una 

proporción alta de superficie externa, siendo la microporosidad despreciable. Serrano y Col.[12] 

volvieron a evaluar la actividad de diferentes materiales carbonosos en la DTCM, pero esta vez 

incluyendo el CMK-3 y el CMK-5. Ambos presentaron una temperatura umbral (temperatura 

mínima de actividad, un indicador de la velocidad inicial de reacción) más pequeña que el resto: 

744 ºC para el CMK-3 y 753 ºC para el CMK-5, siendo 778 ºC la del CB-bp y 779 ºC la del carbón 

activo. En la Figura 1.11 se muestra como la actividad catalítica del CMK-5 es muy superior a la 

del resto (hasta 15 veces más que el AC), exhibiendo además una mejor resistencia a la 

desactivación frente al carbón activo AC y a los negros de carbón CB vulcan y black-pearls. La 

curva de producción de hidrógeno del CMK-5 presenta dos zonas lineales con diferentes 

pendientes. Probablemente, la transición observada está determinada por el volumen de poro 

disponible en el CMK-5 para el crecimiento de los depósitos de carbono. Una posible explicación 

es que al principio de la reacción, el tamaño de los depósitos de carbono formado dentro de los 

mesoporos del catalizador es bastante más pequeño que los valores de volumen y tamaño de poro 

del CMK-5 y, por tanto, la velocidad de reacción no está influida por la difusión intraparticular. Sin 

embargo, cuando los depósitos de carbono se acercan en tamaño a aquél de los mesoporos, la 

velocidad de reacción pasa a ser gobernada por los fenómenos difusionales. No obstante, la 

porosidad del CMK-5 no está completamente bloqueada, sigue siendo accesible para las moléculas 
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de metano como lo demuestra la elevada y prolongada actividad exhibida (tras 275 minutos de 

reacción, con el CMK-5 se han producido 1,75 mol H2/gcatalizador, mientras que con el CB-bp se han 

producido 1,05 mol H2/gcatalizador y ya está prácticamente desactivado).    

 

Figura 1.11. Evolución de la producción de hidrógeno por DTCM para diferentes catalizadores [12]. 

Por todo ello, el CMK-5 se considera un valioso catalizador para su aplicación en la producción 

de hidrógeno mediante descomposición termocatalítica de metano. Sin embargo, su alta resistencia 

a la desactivación hace que, cuando ésta llega, la cantidad de carbono depositado sobre el 

catalizador sea muy grande, llegando a multiplicar varias veces el peso inicial del catalizador. De 

este modo, su superficie BET se reduce drásticamente y aumentan las limitaciones difusionales. Por 

tanto, se hacen necesarios métodos de reactivación o regeneración de los carbones usados para 

aumentar la superficie BET y enriquecer la química superficial. A continuación se describen los 

métodos convencionales de activación de carbones, empleados normalmente para la obtención de 

carbones activos. 

3. TRATAMIENTOS DE ACTIVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE 

CARBONES 

Tradicionalmente, se ha requerido una etapa de activación para obtener carbones activos a 

partir de materiales orgánicos. Gracias a esta etapa se obtienen valores tan altos de área superficial. 

Además, distintos autores han probado a complementar esta etapa de activación con otra de 

modificación oxidativa, en la que se consigue enriquecer la química superficial de los carbones. 

3.1.  Métodos de activación 

Los métodos de activación pueden ser de dos tipos: activación física y activación química. 

Como ejemplo de los estudios comparativos entre ambos métodos que se han hecho anteriormente, 

Kadlec y Col. [20] compararon la activación de carbones con vapor de agua frente a la activación con 

ZnCl2. Los poros formados en la estructura carbonosa como resultado de los tratamientos de 
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activación tienen forma cónica en el caso de la activación con vapor de agua, y forma de botella en 

el de la activación química.  

Macià-Agulló y Col. [21] concluyeron que usando una activación química en fibras de carbono 

con NaOH o con KOH, se puede conseguir una porosidad algo superior que cuando se realiza una 

activación física con CO2, tanto en términos de volumen de poro como de superficie BET. Además, 

los rendimientos obtenidos son mayores y la superficie de las fibras se ve menos dañada por la 

activación química.  

3.1.1.  ACTIVACIÓN FÍSICA 

La activación física consiste en hacer reaccionar al agente activante con los átomos de carbono 

del material carbonoso que está siendo activado, de forma que se produzca un “quemado selectivo” 

que va horadando progresivamente la superficie del carbón, aumentando la porosidad hasta 

transformarlo en un carbón activado. Los agentes activantes que se suelen usar son: oxígeno 

(raramente a escala industrial), aire, vapor de agua (el más usado) y CO2. 

3.1.2.  ACTIVACIÓN QUÍMICA 

En la activación química el precursor se hace reaccionar con un agente químico activante. En 

este caso la activación suele tener lugar en una única etapa a temperaturas que pueden variar entre 

450 y 900 ºC.  No obstante, en este tipo de activación es necesaria una etapa posterior de lavado del 

material carbonoso para eliminar los restos del agente activante. Existen numerosos compuestos 

que podrían ser usados como agentes activantes, sin embargo los más usados industrialmente son el 

cloruro de zinc (ZnCl2), el ácido fosfórico (H3PO4) y el hidróxido de potasio (KOH).  

La activación química con ZnCl2 fue el método mas usado hasta 1970, especialmente para la 

activación de residuos de madera. Sin embargo, su uso se ha restringido mucho en la actualidad 

debido a los problemas medioambientales que conlleva. La activación química con H3PO4 

desplazó al ZnCl2 y los precursores usados en este tipo de activación son en su mayoría, los mismos 

que para el ZnCl2: residuos forestales (madera, cáscara de coco, hueso de aceituna, etc.).  

La activación química con KOH se desarrolló durante los años 70, para producir los 

denominados “carbones superactivados”, cuyas superficies específicas llegaban a alcanzar los  

3000 m2/g. A diferencia de los otros dos agentes activantes, los precursores preferibles para la 

activación con KOH son aquellos de bajo contenido en volátiles y alto contenido en carbono, como 

los carbones minerales, materiales carbonizados, coque de petróleo, etc. En esta activación el KOH 

se mezcla con el precursor, en una suspensión acuosa o mediante una simple mezcla física, en 

proporciones KOH / precursor entre 2 y 4. 

Marsh y Col. [22] (1984) postularon que la presencia del oxígeno del KOH provoca la 

eliminación de átomos de carbono de entrecruzamiento. Además, el metal libre a esas temperaturas 
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puede intercalarse y forzar que se separen las capas cristalinas de carbono, deformando la estructura 

cristalina. La eliminación de estas sales de potasio (por lavado) y de los átomos de carbono 

(mediante la reacción de activación) en el volumen interno del carbón crea la microporosidad de la 

estructura.  

Ehrburger y Col. [23] (1986) describieron tres reacciones principales durante la activación con 

KOH: a) formación de carbonatos, b) evolución del CO2 y c) formación de CO. También 

descubrieron que la reacción del carbón con los carbonatos hace que se formen complejos salinos 

superficiales que actúan como sitios activos en la gasificación y, por tanto, su presencia mejora el 

proceso de activación.  

Otowa y Col. [24] (1993) confirmaron estas teorías, pero puntualizaron que se producen grandes 

cantidades de carbonatos e hidrógeno, y pequeñas de CO2. Dedujeron que el potasio metálico se 

queda intercalado en la matriz carbonosa debido a su movilidad a las temperaturas de activación 

(>700 ºC). Como resultado, muchas capas superficiales de carbono se separan formando poros. 

Además, concluyeron que las altas temperaturas de la pirólisis y altos ratios de KOH/precursor 

producen poros grandes en la estructura carbonosa. 

Las reacciones principales que ocurren durante la activación con KOH son las siguientes: 

2 KOH � K2O + H2O     (deshidratación)    [10] 

C+ H2O � H2 + CO        (reacción cambio gas-agua)  [11] 

CO + H2O � H2 + CO2    (reacción cambio gas-agua)  [12] 

K2O + CO2  � K2CO3        (formación de carbonatos)   [13] 

Al detectar que las cantidades de carbonatos y de hidrógeno producidas son elevadas en 

relación a las de CO2, se deduce que la mayor parte del consumo de carbono se debe a la 

transformación del K2O en K2CO3 por reacción con el CO2. A partir de 700 ºC, se observa una 

considerable cantidad de potasio metálico. Se considera que éste se forma por reducción del K2O 

con el carbón o con el hidrógeno a alta temperatura. 

K2O + H2 � 2 K + H2O   (reducción con hidrógeno)   [14] 

K2O + C � 2 K + CO      (reducción con carbono)   [15] 

Otros trabajos [25-27] evaluaron las características texturales (tanto superficiales como químicas) 

de materiales carbonosos activados con KOH obteniéndose muy buenas cualidades de sorción: 

áreas superficiales cercanas a los 2000 m2/g y una buena proporción de mesoporosidad. Además, 

Macià-Agulló y Col. [21] detectaron que el ratio másico KOH / carbón en una activación de fibras de 

carbono era determinante para el desarrollo del área superficial y del volumen de poro, con 

resultados aceptables en valores de 2:1 hasta 8:1. Estos resultados se resumen en la Tabla 1.2. 
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Tabla 1.2. Características texturales de fibras de carbono activadas químicamente con KOH [21]. 

Ratio (masa KOH: 
masa carbón) Rendimiento (%) Vporo (cm3·g-1) SBET (m

2/g) 

2:1 78 0,49 1090 

4:1 67 0,78 1635 

6:1 60 0,90 2225 

8:1 47 0,94 2420 

3.2.  Tratamientos de modificación oxidativa 

Una manera de complementar el proceso de activación química o física consiste en la 

realización de un tratamiento de modificación oxidativa. Estos tratamientos tienen como objetivo 

modificar o enriquecer la química superficial del material carbonoso. Trabajos previos [27-29] han 

constatado que se forman multitud de complejos superficiales oxigenados cuando los carbones se 

tratan con agentes oxidantes por métodos secos o húmedos. Estos tratamientos introducen tres tipos 

de complejos oxigenados: neutros, básicos y ácidos (entre estos últimos se encuentran grupos 

carboxilos, hidroxi-fenólicos, lactonas y quinonas). La fijación de estos grupos ácidos hace que el 

carbón sea más hidrófilo y también afecta (aunque en menor medida) a la textura porosa y al área 

superficial de los carbones activos. Los agentes oxidantes más usados son NaClO, H2O2 y ácidos 

fuertes como HNO3, H2SO4 y HCl. 

Pradhan y Col.[28] describieron la superficie química de carbones activos comerciales tratados 

con tres agentes oxidantes diferentes (H2O2, HNO3 y (NH4)2S2O8), tal como se puede observar en la 

ilustración de la Figura 1.12, tras el análisis de los resultados de espectroscopía infrarroja (FT-IR). 

 

Figura 1.12. Grupos oxigenados introducidos por la acción de oxidantes como H2O2 y HNO3. 

Jiang y Col.[26] combinaron la acción de una modificación oxidativa de H2O2 con una activación 

química de KOH para preparar carbones activos a partir de coque de petróleo, con muy buenos 

resultados. Concluyeron que, para conseguir valores de área superficial parecidos (en torno a 2400 

m2/g), es necesario un ratio KOH / carbón menor en el caso del tratado con H2O2. Además, la 

mejora en la capacidad de adsorción de N2 coincide con el aumento de grupos oxigenados 

introducidos en el precursor por modificación química. Esto indica que los grupos oxigenados 

superficiales pueden actuar como centros activos, jugando un papel importante en el proceso de 

activación.  
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El método más empleado actualmente para la producción industrial de hidrógeno es el 

reformado de hidrocarburos. Esta vía presenta, entre otros inconvenientes, la emisión de gases de 

efecto invernadero, como el CO2. Frente a ella, el grupo de Ingeniería Química y Ambiental de la 

Universidad Rey Juan Carlos propone como alternativa la descomposición termocatalítica de 

metano. Este proceso evita la emisión de CO2 y consiste en una reacción endotérmica cuyos 

productos son hidrógeno y carbono sólido. 

Los catalizadores que más actividad han mostrado en la reacción de DTCM están basados en 

metales de transición. Sin embargo, presentan el problema de una rápida desactivación como 

consecuencia de la deposición de carbono sólido. Por tanto, una posible mejora del proceso sería la 

utilización de materiales carbonosos como catalizadores, que podrían incorporar el carbono 

formado como subproducto a su estructura y conseguir una reacción autocatalítica. Dentro de este 

grupo de catalizadores, el material carbonoso mesoestructurado CMK-5 es el que mejores 

resultados ofrece, con una elevada actividad catalítica inicial y una gran resistencia a la 

desactivación. Sin embargo, su alta resistencia a la desactivación hace que, cuando ésta llega, la 

cantidad de carbono depositado sobre el catalizador sea muy grande, llegando a multiplicar varias 

veces el peso inicial del catalizador. Esto provoca una reducción drástica de la superficie BET del 

catalizador y de su actividad catalítica. 

En el presente proyecto se pretende evaluar la eficacia de un tratamiento de regeneración de 

catalizadores utilizados en la reacción de DTCM, consistente en una modificación oxidativa con 

peróxido de hidrógeno a diferentes concentraciones, seguida de una reactivación química con KOH 

aplicado a distintas proporciones. Con este fin, se procede a la caracterización de las propiedades 

texturales, químicas y de la actividad catalítica de los materiales sometidos a los distintos 

tratamientos. 

Por último, se plantea el objetivo de aplicar el tratamiento óptimo de regeneración a muestras 

de catalizador CMK-5 que estén especialmente deterioradas debido a su utilización más prolongada 

en la reacción de DTCM. 

El presente proyecto de investigación posee un carácter novedoso en cuanto a la aplicación de 

tratamientos químicos anteriormente utilizados para la activación de precursores de carbón activo, 

en la regeneración de materiales carbonosos mesoestructurados utilizados en la reacción de DTCM, 

ya que hasta la fecha no se ha estudiado suficientemente la posibilidad del empleo de estos 

tratamientos en la reactivación de catalizadores. 
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1. PRODUCTOS QUÍMICOS EMPLEADOS 

Los catalizadores carbonosos mesoestructurados CMK-5, así como los productos químicos y 

gases utilizados para la realización de los distintos tratamientos, su caracterización y ensayos 

catalíticos, se describen a continuación. 

Productos químicos: 

• Agua desionizada (Mili-Q). 

• Peróxido de hidrógeno, pureza 30% p/p, SCHARLAU. 

• Etanol, pureza 96% v/v, PANREAC. 

• Hidróxido de potasio en escamas, pureza 90% p/p, SCHARLAU. 

• Acetona. 

Materiales carbonosos: 

• CMK-5: material carbonoso mesoestructurado altamente ordenado sintetizado por el Grupo 

de Ingeniería Química y Ambiental (GIQA) de la Universidad Rey Juan Carlos [12, 17]. 

Gases: 

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

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

• Metano puro, de AIR LIQUIDE. 

• Mezcla de metano / argón. Composición 10% CH4 y 90% Ar, de AIR LIQUIDE. 

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

 

2.  EMPLEO DE CMK-5 EN LA REACCIÓN DE DTCM 

En primer lugar, el Grupo de Ingeniería Química y Ambiental (GIQA) de la Universidad Rey 

Juan Carlos sintetizó diversos lotes de CMK-5 al 60% (utilizando una mezcla precursor/disolvente 

con una riqueza del 60% en precursor de carbono), siguiendo el protocolo propuesto por Ryoo y 

Col [17]. 

Las reacciones de DTCM se llevaron a cabo en el reactor automatizado e informatizado para 

ensayos de microactividad catalítica “Microactivity-Reference”  modelo MAXGXM4 (suministrado 

por Process Integral Development Eng&Tech). Este sistema está constituido por una unidad 

integrada, en cuyo interior se aloja el horno y el sistema de reacción, así como todos los elementos 

de control y valvulería del sistema. 
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En la Figura 3.1 se muestra un esquema de la instalación empleada para la reacción de DTCM. 

El sistema de reacción está constituido por un reactor de lecho fluidizado de cuarzo, con una pared 

de 1 mm de espesor, y con una placa porosa sobre la cual se dispondrá el lecho de catalizador. El 

reactor se carga con aproximadamente 0,5 g de catalizador. El flujo en el interior del reactor es 

ascendente obteniéndose los productos de reacción por el cabezal del reactor. Las corrientes de 

gases reactivos, previo paso por válvula de corte, se alimentan al reactor mediante un sistema de 

controladores de flujo másico que proporcionan un flujo de gases conocido y controlado.  

 

Figura 3.1. Esquema de la instalación empleada para la DTCM.  

Para llevar a cabo la reacción, se aumentó la temperatura del lecho de temperatura ambiente 

hasta 950 ºC bajo un caudal de 10 ml/min de nitrógeno. Una vez alcanzada la temperatura, la 

corriente gaseosa se cambió por una de 50 ml/min compuesta en un 20% de metano y un 80% de 

nitrógeno y el sistema se mantuvo isotermo durante 6 horas, excepto para el último lote de CMK-5 

sintetizado, al que se le sometió a tiempos de reacción más elevados: 16 y 32 horas. En esta etapa 

es cuando se produce la reacción de descomposición termocatalítica de metano, obteniéndose 

hidrógeno gas y depositándose el carbono subproducto sobre el catalizador carbonoso CMK-5, el 

cual se encontraba en estado fluidizado. A continuación, se dejó enfriar hasta temperatura ambiente 

bajo atmósfera de nitrógeno. 

 

3.  TRATAMIENTOS QUÍMICOS  

El CMK-5 empleado como catalizador en la reacción de DTCM se sometió a diversos 

tratamientos con el objetivo de recuperar sus propiedades texturales y regenerar su actividad 

catalítica. Estos tratamientos, que se describen a continuación, son de dos tipos: tratamientos de 

modificación oxidativa con H2O2 y  tratamientos de reactivación química con KOH. 
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3.1. Modificación oxidativa con peróxido de hidrógeno 

Para la realización de la modificación oxidativa con peróxido de hidrógeno, se prepararon 

varias disoluciones acuosas a diferentes concentraciones de agua oxigenada a partir de una 

disolución comercial de peróxido de hidrógeno al 30% en peso. Estas concentraciones fueron: 10%, 

20% y 30% en peso. 

El tratamiento consistió en mezclar una pequeña cantidad de muestra del material carbonoso 

CMK-5 empleado en la reacción de DTCM (aproximadamente 0,30 g) con las distintas 

disoluciones acuosas de agua oxigenada, en una proporción de 20 ml disolución/g CMK-5. Se 

mantuvo la mezcla con agitación en un baño a 50 ºC durante 3 horas. Al cabo de este tiempo, se 

filtró a vacío la muestra carbonosa, lavándose con aproximadamente 150 ml de agua desionizada 

Mili-Q. Por último, la muestra se dejó secar durante 12 horas en aire estático a 110ºC [26]. 

3.2. Reactivación química con hidróxido de potasio 

La reactivación química del CMK-5 con KOH consistió en la mezcla física del catalizador 

carbonoso con la cantidad de KOH correspondiente, seguido de la calcinación de la mezcla en 

atmósfera inerte de nitrógeno [26]. En el presente trabajo, se utilizaron dos proporciones o ratios 

másicos KOH/CMK5: 4/1 y 8/1. 

Las etapas del tratamiento se describen a continuación: 

1. Mezcla física con KOH. Mediante el empleo de un mortero de ágata, se mezclaron de 

forma física la muestra con el KOH sólido durante 15 minutos para asegurar un buen 

contacto entre ambos materiales. 

2. Calcinación. Se sometió a la mezcla a un tratamiento térmico en una mufla tubular bajo 

atmósfera inerte de 100 ml/min de nitrógeno. Se emplearon crisoles de cuarzo opaco, por 

ser los que mejor resisten el ataque de álcali fundido. El programa de temperaturas fue el 

siguiente: a) desde temperatura ambiente hasta 400 ºC a razón de 10 ºC/min, b) isotermo a 

400 ºC durante una hora, c) a una velocidad de 6 ºC/min, se alcanzó la temperatura final de 

activación de 800 ºC y d) isotermo a 800 ºC durante una hora. Finalmente, el crisol se dejó 

enfriar hasta temperatura ambiente bajo flujo de nitrógeno. 

3. Filtración y lavado. Esta última etapa es fundamental para eliminar en lo posible el 

potasio metálico, el exceso de hidróxido y carbonatos solubles incorporados tras el 

tratamiento. Para ello, la muestra se filtró a vacío y se lavó siguiendo el procedimiento 

siguiente: a) lavado con HCl 1 M, b) lavado con agua desionizada hasta pH neutro, c) 

lavado con etanol, d) lavado con agua desionizada y e) lavado con acetona.   
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4. Secado. Finalmente, se dejó secar la muestra lavada durante 24 horas en aire estático a    

110 ºC.  

En la Tabla 3.1 se presentan las muestras tratadas, así como la nomenclatura empleada para 

identificarlas a lo largo del presente proyecto de investigación. 

Tabla 3.1. Resumen de las muestras preparadas durante el proyecto. 

Nombre Tiempo de 
reacción 

Tratamiento con H2O2 
(concentración) 

Tratamiento con 
KOH (ratio másico) 

CMK5 0 Ninguno Ninguno 

CMK5-R6 6 Ninguno Ninguno 

CMK5-R16 16 Ninguno Ninguno 

CMK5-R32 32 Ninguno Ninguno 

CMK5-R6-H(0)-K(4) 6 Ninguno 4:1 

CMK5-R6-H(10)-K(4) 6 10% 4:1 

CMK5-R6-H(20)-K(4) 6 20% 4:1 

CMK5-R6-H(30)-K(4) 6 30% 4:1 

CMK5-R6-H(30)-K(0) 6 30% Ninguno 

CMK5-R6-H(30)-K(8) 6 30% 8:1 

CMK5-R16-H(30)-K(4) 16 30% 4:1 

CMK5-R32-H(30)-K(4) 32 30% 4:1 

 

4. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN 

Los materiales carbonosos tratados, así como las muestras de referencia sin tratar, fueron 

caracterizados mediante diferentes técnicas para, de esta forma, determinar sus propiedades y poder 

realizar una comparativa entre ellos. 

A continuación se detallan las técnicas empleadas para la caracterización de las muestras. 

4.1.  Difracción de Rayos X (DRX) 

La técnica de Difracción de Rayos X proporciona información cualitativa y cuantitativa de la 

cristalinidad del material mediante el análisis a alto ángulo, pudiéndose determinar también su 

ordenamiento mesoporoso gracias al análisis a bajo ángulo, ya que los materiales mesoporosos 

producen reflexiones a bajos ángulos de difracción debido a la disposición ordenada de los poros. La 

Difracción de Rayos X se fundamenta en la ley de Bragg (ecuación 16), que relaciona las distancias 

interplanares con la longitud de onda de la radiación incidente y con el ángulo de incidencia.  

θ
λ
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n
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donde: 

• n = orden de difracción. 

• d = distancia interplanar entre los planos de la red cristalina (los planos cristalinos 

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

• λ = longitud de onda del haz incidente. 

• θ = ángulo al que aparece el máximo de difracción. 

Mediante esta ecuación es posible obtener un espectro de difracción que indica las 

características del catalizador en función de la posición, intensidad, forma y anchura de las señales. 

La intensidad de cada una de las 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. En cambio, si el material es amorfo, su espectro no presenta señales de difracción. 

Los espectros de Difracción de Rayos X se realizaron a bajo ángulo (barrido de  2θ=0,5º a 5º 

con un paso de 0,2º y un tiempo de 2 segundos por paso) para la determinación del ordenamiento 

poroso del material y a alto ángulo (barrido de 5 a 75º con un paso de 0,01º y un tiempo por paso de 

10 segundos) para obtener información de las fases cristalinas. El equipo utilizado fue un 

difractómetro de Philips modelo X’Acelerator utilizando una radiación monocromática CuKα, con 

una longitud de onda de 1,54 Å. La Figura 3.2 muestra un patrón DRX a bajo ángulo típico de un 

material carbonoso CMK-5.  
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Figura 3.2. Difractograma a bajo ángulo del material carbonoso mesoestructurado CMK-5. 

4.2.  Fluorescencia de Rayos X (FRX) 

Si se bombardean átomos en estado fundamental (estado mínimo de energía) con un haz de 

electrones o con fotones de rayos X, una pequeña parte de la energía se invierte en la producción 
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del espectro característico de rayos X de los elementos que componen la muestra bombardeada. El 

proceso de producción de este espectro característico puede esquematizarse del modo siguiente: 

- Excitación: el choque de un electrón o fotón X incidente con un electrón de las capas 

internas del átomo, produce la expulsión de dicho electrón (bien a un nivel energético 

superior o bien fuera del átomo)  quedando el átomo en estado excitado. 

- Emisión: este átomo en estado excitado tiende a volver inmediatamente a su estado 

fundamental, para lo cual se producen saltos de electrones de niveles más externos para 

cubrir el hueco producido. En este proceso hay un desprendimiento de energía, igual a la 

diferencia de energía de los niveles entre los que se produce el salto electrónico, en forma de 

radiación electromagnética correspondiente a la región de rayos X. 

Al ser las energías de los distintos niveles electrónicos características para cada tipo de átomos, 

la radiación X emitida será característica para cada de elemento, y, en principio, no dependerá de la 

sustancia química en la que se encuentre, ya que, en general, estas radiaciones están originadas por 

transiciones entre los niveles electrónicos internos, cuyas energías no se ven afectadas por el tipo de 

enlace existente. La técnica de Fluorescencia de Rayos X se fundamenta en la medida de esta 

radiación, característica de cada elemento, constituyendo un análisis cuantitativo de elementos con 

un número atómico superior a 4 (berilio), y es aplicable a un rango de concentraciones amplio, 

desde 0,001% hasta 100% en los casos más favorables. 

4.3.  Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier (FT-IR)  

La espectroscopía infrarroja se basa en la interacción de la muestra con la radiación infrarroja. 

La zona de radiación infrarroja más empleada en la práctica es la correspondiente al infrarrojo 

medio, entre 2 y 20 mm (4000-400 cm-1), que es la de mayor interés en el análisis de compuestos 

orgánicos. Esta técnica aporta información relacionada con la vibración característica de conjuntos 

de átomos ya que la frecuencia de la radiación infrarroja es del mismo rango que la frecuencia de 

las vibraciones moleculares. La frecuencia de vibración depende de la naturaleza química de los 

átomos implicados en la vibración y del tipo de vibración. La principal utilidad de esta técnica es 

que permite detectar la presencia o ausencia de grupos funcionales, especialmente grupos 

oxigenados (carbonilos, carboxílicos, hidroxilos, fenoles, etc.). 

El equipo está constituido por un espectrómetro FT-IR Varian Excalibur 3100 y se realiza el 

análisis de infrarrojos por transmisión. La muestra carbonosa requiere una dilución por mezcla 

sólida con KBr, compuesto que es transparente a la radiación infrarroja empleada. Esta dilución es 

un factor clave, ya que una dilución demasiado baja hace que la radiación sea absorbida 

completamente, y una dilución demasiado alta impide que se puedan detectar los grupos 

funcionales. Después de un proceso de optimización, se eligió la proporción másica muestra/KBr 
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de 1/3000 como la óptima. Esta mezcla se introduce en una prensa hidráulica para preparar a vacío 

la pastilla que posteriormente se analiza en el espectrofotómetro. En la Figura 3.3 se expone el 

resultado de un análisis FT-IR típica de un CMK-5.  
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Figura 3.3. Análisis FT-IR del material carbonoso CMK-5. 

4.4.  Adsorción/desorción de nitrógeno 

Mediante el estudio de la adsorción y desorción de gases sobre un sólido poroso se puede 

determinar su superficie específica, el volumen de poros y la forma y distribución del tamaño de 

poro. El análisis consiste  en la fisisorción de gases sobre un sólido adsorbente a presiones crecientes 

y la posterior desorción del adsorbato mediante la reducción de la presión parcial. La técnica se basa 

en determinar la cantidad de gas adsorbido (adsorbato), en este caso el N2, sobre el material a 

caracterizar a 77 K y a distintas presiones parciales. 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. Mediante las isotermas de un gas inerte en la superficie del 

material y el tratamiento matemático con diferentes modelos de adsorción, se pueden estimar los 

parámetros texturales de los sólidos adsorbentes utilizados. 

Para realizar el análisis de forma correcta es necesario desgasificar previamente la muestra en 

atmósfera inerte, utilizando las siguientes condiciones de desgasificación: 

- Aumento de temperatura hasta 90 ºC a 20 ºC/min, manteniéndose isotermo durante 30 minutos. 

- Calentamiento hasta 300 ºC a 20 ºC/min, manteniéndose isotermo durante 240 minutos.  

Posteriormente, se dosifican cantidades adecuadas de nitrógeno para cubrir todo el intervalo de 

presiones relativas hasta aproximadamente la saturación (P/P0=0,995). La I.U.P.A.C ha realizado 
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una clasificación de tipos de isotermas de adsorción (ver Figura 3.4), de modo que, en función de la 

isoterma obtenida, se puede caracterizar la naturaleza del material estudiado.   

 

Figura 3.4. Isotermas de adsorción/ desorción según la IUPAC. 

Los equipos utilizados para llevar a cabo estos análisis fueron MICROMERITICS TRISTAR 

3000 y MICROMERITICS ASAP 2010 . El modelo utilizado en el análisis fue de Brunauer, 

Emmet y Teller (BET), para determinar la superficie específica y el modelo de Barret, Joyner y 

Halenda (BJH), para determinar la distribución de tamaño de poro, y que fue aplicado en la rama de 

adsorción de la isoterma. A continuación, en la Figura 3.5, se muestra un ejemplo de isoterma de 

adsorción-desorción de nitrógeno típica del material carbonoso CMK-5. 
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Figura 3.5. Isoterma de adsorción/desorción de nitrógeno del material carbonoso CMK-5. 

4.5.  Análisis termogravimétricos (TGA) 

Estos análisis proporcionan una medición cuantitativa de la variación de la masa  de la muestra a 

analizar a medida que se aumenta la temperatura de forma programada. Esta variación de masa 

puede ser una pérdida o una ganancia de peso. También permite identificar y cuantificar otros 

eventos térmicos como la pérdida de sustancias fisisorbidas (humedad) y temperaturas de 

condensación, cristalización y colapso de estructura. En el caso de los carbones, una 
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termogravimetría en atmósfera oxidante (aire) permite determinar la temperatura de combustión y el 

contenido en cenizas del material, mientras que, en el caso de un análisis termogravimétrico en 

atmósfera inerte (nitrógeno), se pueden evaluar las pérdidas de componentes volátiles de la muestra. 

El equipo empleado fue una termobalanza Thermal Analysis TGA/ DCS1, de la casa comercial 

Mettler-Toledo, con crisoles de 70 µL. Los programas de temperatura utilizados para los análisis en 

aire y en nitrógeno fueron los siguientes: 

Termogravimetría en aire: 

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

• Caudal de 100 ml/min.  

Termogravimetría en nitrógeno: 

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

• Caudal de 100 ml/min.  

La Figura 3.6 muestra un ejemplo de termogravimetría en aire típica de un CMK-5. 
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Figura 3.6. Curvas TG y DTG en atmósfera oxidante del material carbonoso CMK-5. 

4.6.  Microscopía de Transmisión de Electrones (TEM) 

Mediante la técnica de Microscopía de Transmisión de Electrones (TEM) se determinó la 

ordenación, morfología y dimensiones de las partículas de las muestras tratadas. Esta técnica está 

indicada para materiales cuyo tamaño de cristal es reducido (< 1 µm). La técnica se basa en la 

actuación de un haz de electrones que incide sobre la muestra. En función de la interacción entre la 

materia y los electrones, se generan diferentes tipos de emisiones de electrones. Por ejemplo, los 

electrones difractados proporcionan información sobre la cristalinidad del material, mientras que 

otros se ven reflejados y dan información sobre la morfología del material. En cambio, los 
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electrones transmitidos generan las imágenes TEM. 

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

20T, provisto de un cañón de electrones de emisión termoiónica (filamento de LaB6) y con una 

tensión nominal aceleradora de 200 kV que permite alcanzar resoluciones de hasta 2,7 Å. La  

Figura 3.7 muestra una imagen TEM del material carbonoso CMK-5. 

 

Figura 3.7. Imagen TEM obtenida por microscopía TEM de material carbonoso CMK-5. 

4.7.  Análisis químico elemental 

Mediante el análisis elemental, se pretende conocer cuantitativamente el contenido de carbono, 

hidrógeno, nitrógeno y azufre (CHNS) de muestras orgánicas e inorgánicas, tanto sólidas como 

líquidas, que no posean calcio ni fósforo. El equipo utilizado para este análisis fue un analizador 

elemental modelo Elementar Vario EL III . 

El análisis elemental de C, H, N y S se basa en la volatización de una muestra por combustión 

catalítica total en atmósfera de oxígeno puro y a elevadas temperaturas. Una vez sometida la muestra 

a combustión, algunos de los gases generados, SO3 y NOx, se reducen en presencia de cobre a SO2 y 

N2. A continuación, los componentes que se desean medir (SO2, H2O, CO2, N2) son separados 

mediante columnas de adsorción específicas para, a continuación, ser liberados y cuantificados 

utilizando un detector de conductividad térmica (TCD), que proporciona una señal proporcional a la 

concentración de cada uno de los componentes individuales de la mezcla. Se utiliza el gas Helio 

como gas portador y limpiador.  

 

5. ENSAYOS CATALÍTICOS 

Para la evaluación de la actividad catalítica en la producción de hidrógeno mediante DTCM, se 

llevaron a cabo ensayos catalíticos con los carbones originales y los tratados. Dichos ensayos se 

realizaron empleando una termobalanza como equipo de reacción que, como ya se ha expuesto 
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anteriormente, permite medir la variación de masa en función de la temperatura.  

El modo de trabajo consistió en añadir los diferentes materiales sintetizados en un crisol de 

alúmina con un volumen de 150 µL (cuya capacidad fue optimizada previamente por el grupo de 

investigación) y se sometieron a un programa de temperaturas utilizando una mezcla de 

metano/argón como gas de reacción. El programa utilizado fue el siguiente: 

1. Fase de acondicionamiento: secado de 40 a 250 ºC a 20 ºC/min con caudal de 100 ml/min de 

N2, seguido de un enfriamiento hasta 50 ºC. 

2. Fase de rampa desde 50 ºC hasta 1000 ºC a 10 ºC/min con caudal de 200 ml/min de una 

mezcla de metano/argón (10% CH4). En esta etapa comienza a producirse la reacción de 

DTCM. 

4. Fase isoterma a 1000 ºC durante 60 minutos con 200 ml/min de la mezcla metano/argón.  

El seguimiento de la actividad catalítica se realizó a través de la ganancia de peso que 

experimentó cada uno de los catalizadores utilizados como consecuencia de la deposición de 

carbono generado en la reacción de descomposición de metano, tal y como se muestra en la 

ecuación 9. De este modo, cuanto mayor sea la ganancia de peso para un determinado material 

carbonoso, mayor será su actividad catalítica. 

                                           CH4 (g)   �   C (s) + 2 H2 (g)            [9] 

La instalación experimental donde se llevó a cabo el estudio de la actividad catalítica de los 

diferentes catalizadores, con y sin tratamiento de regeneración, consistió en una termobalanza 

Thermal Analysis TGA/ DCS1, de la casa comercial Mettler-Toledo. A continuación, en la    

Figura 3.8, se muestra un ejemplo de ensayo catalítico del material carbonoso CMK-5. 
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Figura 3.8. Ensayo catalítico del material carbonoso CMK-5 en la reacción de DTCM. 
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En este apartado de Resultados y discusión se exponen los resultados de la caracterización y 

ensayos catalíticos realizados sobre las muestras objeto de estudio con el fin de determinar sus 

propiedades texturales y evaluar la efectividad de los diferentes tratamientos de reactivación 

realizados. En primer lugar, se presenta la caracterización del CMK-5 de partida comparándolo con 

el material carbonoso tras su uso en la reacción de descomposición de metano. A continuación, se 

mostrarán los resultados obtenidos de los CMK-5 empleados en la reacción de DTCM que han sido 

sometidos a los distintos tratamientos químicos de reactivación, con diferentes ratios de 

KOH/carbón o bien con distintas concentraciones de agua oxigenada.  Por último, aquel tratamiento 

que conduce a los mejores resultados se aplica a dos catalizadores que han sido empleados durante 

más tiempo en la reacción de descomposición de metano (16 horas y 32 horas). 

 

1. CARACTERIZACIÓN DEL CMK-5 ORIGINAL Y TRAS SER 

USADO EN LA REACCIÓN DE DTCM. 

Se ha procedido a la caracterización de los catalizadores sintetizados por el Grupo de Ingeniería 

Química y Ambiental (GIQA) de la Universidad Rey Juan Carlos, así como de los catalizadores tras 

ser usados en la reacción de descomposición termocatalítica de metano durante 6 horas. De este 

modo, se han evaluado los cambios en las propiedades del catalizador derivados de la reacción de 

DTCM. 

Antes de presentar los resultados obtenidos en la caracterización de las muestras, es necesario 

indicar que el CMK-5 aumenta su peso en un 130% de media, lo que da una idea de la gran 

cantidad de carbono que se deposita sobre el catalizador durante 6 horas de reacción de DTCM. 

1.1. Difracción de Rayos X (DRX) 

Se realizaron análisis de Difracción de Rayos X a bajo ángulo que dan información sobre el 

ordenamiento poroso de los muestras, puesto que los materiales mesoestructurados presentan 

señales a ángulos muy pequeños, de acuerdo con la ley de Bragg (ver apartado III. Procedimiento 

experimental). En la Figura 4.1 (a) se comparan los difractogramas a bajo ángulo del molde silíceo 

de partida SBA-15 con el que se ha sintetizado el CMK-5, del propio CMK-5 y del CMK-5 después 

de haber sido empleado como catalizador en la reacción de DTCM durante 6 horas. Se observa 

como el CMK-5 presenta las señales de la SBA-15, aunque atenuadas y ligeramente desplazadas 

hacia mayores ángulos de difracción. Se trata de las señales correspondientes a las reflexiones 

(100), (110) y (200) [12], indicando que estos materiales tienen una estructura con simetría en dos 

dimensiones hexagonal tipo p6mm. Esto es debido a que el CMK-5 se sintetiza utilizando como 

molde la SBA-15, siendo la réplica inversa de ésta. Se observa que en el CMK5-R6 las señales 
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están desplazadas hacia ángulos de difracción aún más altos que en el CMK5 y que la señal (200) 

desaparece, indicando que, aunque conserva un ordenamiento mesoporoso, éste se ve ligeramente 

modificado tras la deposición de grandes cantidades de carbono sobre el catalizador. Los cambios 

que se observan en la intensidad relativa de las reflexiones (100) y (200) del CMK-5 y del CMK5-

R6 están relacionados con un aumento en el grosor de las paredes de los nanotubos que conforman 

la estructura del CMK-5, como describió Schmidt [30] en 2009. En este caso, el cambio en el grosor 

de estas paredes está provocado, probablemente, por la deposición de parte del carbono 

subproducto de la reacción de DTCM.  

Por otra parte, en la Figura 4.1 (b) se pueden observar los difractogramas a alto ángulo 

obtenidos de las muestras CMK5 y CMK5-R6. Este análisis proporciona información sobre las 

fases cristalinas que conforman el material. El CMK-5 original presenta un difractograma típico de 

los carbones amorfos, con una señal a 44,5º correspondiente a la reflexión (101), y otra señal a 

23,4º correspondiente a la reflexión del plano (002) que caracteriza al difractograma del grafito, si 

bien la señal del CMK-5 original es más ancha, menos intensa y está desplazada a un ángulo 

ligeramente inferior (la reflexión (002) en el grafito se encuentra a 2θ=26º [31]), por lo que se deduce 

que el CMK-5 tiene una estructura más amorfa que el grafito. Además, el CMK5-R6 presenta una 

señal (002) más intensa y a un ángulo de difracción más cercano al de la misma reflexión en el 

difractograma del grafito. Por ello, se puede deducir que el carbono depositado durante la reacción 

de DTCM tiene una mayor cristalinidad que el CMK-5 original. 
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Figura 4.1. Análisis DRX a: a) bajo ángulo y b) alto ángulo de CMK-5 y CMK5-R6. 
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1.2. Adsorción-desorción de nitrógeno 

Mediante el análisis de adsorción-desorción de nitrógeno a 77 K se determinan las propiedades 

texturales de sólidos adsorbentes, tales como el área superficial y el diámetro y volumen de poros. 

La isoterma del CMK-5 original (Figura 4.2 (a)) es del tipo IV según la clasificación de la 

IUPAC, correspondiente a materiales mesoporosos. Presenta dos saltos de adsorción a P/P0 > 0,2, 

es decir, en el rango de los mesoporos, debido a la doble distribución de poro típica de los CMK-5, 

siendo su estructura en forma de tubos. En cambio, cuando el material carbonoso es empleado 

como catalizador en la DTCM (CMK5-R6) se pierde la capacidad de adsorción del CMK5 original. 

Esto es debido a la gran cantidad de carbono depositado durante la reacción de descomposición de 

metano, que provoca el bloqueo de gran parte de la superficie mesoporosa. 

Por otra parte, se determinó la distribución del tamaño de poro mediante el modelo BJH, como 

se puede observar en la Figura 4.2 (b). El CMK-5, al ser un material altamente ordenado, presenta 

dos máximos en los valores de diámetro de 30 y 50 Å (correspondientes a las cavidades inter e 

intratubular, respectivamente, como se describía en el capítulo I. Introducción). Estos valores entran 

dentro del rango de la mesoporosidad (20-500 Å).  El bloqueo de los poros en el CMK5-R6 hace 

que su mesoporosidad se vea muy deteriorada. Debido a esto, la curva BJH del CMK5-R6 no 

presenta ningún máximo resuelto. 
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Figura 4.2.(a) Isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno de los materiales CMK5 y CMK5-R6. 

(b) Distribución BJH de tamaño de poro de las muestras CMK5 y CMK5-R6. 
 

En la Tabla 4.1 se muestran las propiedades texturales obtenidas mediante el modelo BET de 

las dos muestras. Se observa como el área superficial (pasa de 2014 a 63 m2·g-1 ) y el volumen de 

poro (pasa de 2,14 hasta 0,13 cm3·g-1) se ven drásticamente reducidos después de las 6 horas de 

reacción de DTCM. Estudios previos [14] han demostrado que la actividad catalítica de estos 
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materiales está íntimamente ligada a la superficie accesible para el adsorbato (en el caso de la 

DTCM, el metano), debido a que a mayor superficie, el número de centros activos disponibles será 

más elevado. Por tanto, se prevé que la actividad catalítica del CMK-5 reaccionado sea muy inferior 

a la del original.   

Tabla 4.1. Propiedades texturales de las muestras CMK5 y CMK5-R6 

 SBET (m2·g-1) VPORO (cm3·g-1) DPORO (Å) 

CMK5 2014 2,14 30 y 50 

CMK5-R6 63 0,13 - 

1.3. Microscopía de Transmisión de Electrones (TEM) 

Mediante la técnica de microscopía de transmisión de electrones se pueden obtener imágenes 

de la estructura micro y mesoscópica de los materiales. 

En la Figura 4.3 se observan varias imágenes TEM del CMK-5 original que confirman que se 

ha replicado la estructura porosa y la morfología de las partículas de SBA-15 [32]. En la sección 

transversal se distinguen los canales formados al eliminar el molde inorgánico SBA-15, 

constituyendo una red de tubos gracias a la infiltración parcial del precursor de carbono en los 

poros del molde inorgánico.  

 

Figura 4.3. Imágenes TEM de la muestra CMK5. 

Por otra parte, en la Figura 4.4 se exponen las imágenes correspondientes al CMK5-R6. En este 

caso, se siguen distinguiendo los poros y canales internos típicos del CMK-5 (Figura 4.4 (a)). Sin 

embargo, en la Figura 4.4 (b) se observa como en la superficie externa se ha depositado gran 

cantidad de carbono subproducto de la reacción de DTCM. Esta imagen, a mayores aumentos, 

muestra la forma filamentosa del carbono depositado durante la reacción de DTCM. 
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(a) (b) 

Figura 4.4. Imágenes TEM de la muestra CMK5-R6. 

1.4. Análisis químico elemental  

Mediante el análisis químico elemental, se ha podido conocer el contenido en nitrógeno, 

carbono, azufre e hidrógeno. El resto, hasta completar el 100%, se atribuye a la sílice no eliminada 

del molde SBA-15, así como al oxígeno que forma parte de determinados grupos funcionales de la 

superficie del catalizador. En este apartado, lo más reseñable es el aumento de la proporción de 

carbono hasta llegar a casi el 99% tras las 6 horas de reacción de DTCM, debido al carbono 

subproducto depositado sobre el catalizador, como se puede observar en la Tabla 4.2. Al mismo 

tiempo, como es lógico, el contenido del resto de elementos en la muestra CMK5-R6 disminuye. 

Tabla 4.2. Composición química, en porcentaje en peso, de las muestras CMK5 y CMK5-R6. 

 N (%) C (%) S (%) H (%) 

CMK5 0,225 92,008 0,274 1,191 

CMK5-R6 0,108 98,955 0,103 0,835 

1.5. Análisis termogravimétricos (TGA) 

Se realizaron análisis termogravimétricos de las muestras CMK5 y CMK5-R6 en atmósfera 

oxidante para determinar la homogeneidad y pureza de las muestras, y en atmósfera inerte de 

nitrógeno, con el fin de conocer la estabilidad térmica del material y el contenido en materia volátil. 

En la Figura 4.5 (a) se presenta la pérdida de masa de las muestras en atmósfera oxidante desde 

temperatura ambiente hasta 800 ºC. En estas curvas se observa una importante pérdida de peso en 

un corto intervalo de temperaturas, que se corresponde con la combustión de la estructura 

carbonosa. En la Figura 4.5 (b) se muestran las derivadas de las curvas de pérdida de peso, cuyos 

mínimos corresponden a las temperaturas de combustión de las muestras.  
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Figura 4.5. Análisis termogravimétrico en atmósfera de aire de las muestras CMK5 y CMK5-R6. 

    

En la Tabla 4.3 se resumen los parámetros anteriormente citados relativos al análisis 

termogravimétrico en aire: las pérdidas de peso (divididas en dos intervalos de temperatura), el 

contenido en cenizas y la temperatura de combustión. Las pérdidas de peso que se producen a 

temperaturas inferiores a 350 ºC se atribuyen a la humedad presente en la muestra y a la emisión de 

CO2 debido a la descomposición de grupos carboxílicos, lactonas y anhídridos carboxílicos [33]. El 

contenido en cenizas de ambas muestras se puede atribuir en su mayor parte a los restos de sílice 

del molde inorgánico SBA-15 que se utilizó al sintetizar los CMK-5 y que no se han podido 

eliminar. A la vista de los resultados, se puede deducir que la temperatura de combustión del 

CMK5 usado en la reacción de DTCM aumenta considerablemente, pasando de 602 a 675 ºC. Esto 

puede ser debido a que el bloqueo de los poros dificulta el acceso de las moléculas de comburente 

(oxígeno) a los canales internos del CMK-5.  

Tabla 4.3. Pérdidas de masa, contenido en cenizas y temperaturas de combustión de las muestras 
CMK5 y CMK5-R6. 

Además, se realizaron análisis termogravimétricos en atmósfera inerte de nitrógeno de las 

muestras CMK-5 y CMK5-R6, cuyos resultados se presentan en la Figura 4.6. En el caso del  

CMK-5 se produce una pérdida gradual de peso hasta llegar a una pérdida del 10,71% a los       

1000 ºC, como se resume en la Tabla 4.4. A lo largo del análisis se van desorbiendo o 

descomponiendo los grupos funcionales que se encuentran en la superficie del material carbonoso. 

Según la bibliografía, estos grupos funcionales son fundamentalmente grupos oxigenados, que se 

 
Pérdida peso 
hasta 350 ºC 

(%) 

Pérdida peso 
desde 350 ºC 

(%) 

Contenido en 
cenizas (%) 

TCOMBUSTION 

(ºC) 

CMK5 2,94 94,85 2,21 602 

CMK5-R6 0,00 95,79 4,21 675 
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liberan bien en forma de CO2 a temperaturas comprendidas entre los 200 y los 600 ºC, por la 

descomposición de grupos carboxílicos, lactonas y anhídridos carboxílicos [33], o bien en forma de 

CO a temperaturas comprendidas entre los 450 y los 1000 ºC, debido a la descomposición de 

grupos quinonas, hidroquinonas y fenoles [33]. Los grupos que se desorben de esta forma son 

esenciales para la actividad catalítica en la reacción  de descomposición de metano, como así 

demostraron Suelves y Col [8]. En cambio, la muestra CMK5-R6 no exhibe una pérdida de peso 

apreciable debido, posiblemente, a dos motivos. El primero, y más importante, que esta muestra ha 

perdido los grupos volátiles más inestables térmicamente en la reacción de descomposición de 

metano a la que ha sido sometida previamente, durante la cual se alcanza la temperatura de 950 ºC 

de manera sostenida. En segundo lugar, al existir mucha menos superficie disponible por el bloqueo 

de los poros (como se ha comprobado en los análisis de adsorción-desorción de nitrógeno), el 

número de grupos funcionales susceptibles de liberarse es mucho menor. 
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Figura 4.6. Análisis termogravimétrico en atmósfera inerte de las muestras CMK5 y CMK5-R6. 

 
Tabla 4.4. Pérdidas de peso en atmósfera inerte de nitrógeno de las muestras CMK5 y CMK5-R6. 

1.6. Ensayos catalíticos de la reacción de DTCM 

Para poder evaluar la actividad catalítica de los catalizadores obtenidos, se procede a realizar 

ensayos catalíticos en termobalanza donde la variable cinética a medir es la ganancia de peso de la 

muestra al avanzar la reacción de DTCM. Esta ganancia de peso se atribuye al depósito de carbono 

producto de la reacción de descomposición termocatalítica de metano, de acuerdo al esquema de la 

reacción 9. 

 Pérdidas de peso (%) 

 < 350 ºC 350-700 ºC 700-1000 ºC Totales 

CMK5 1,60 2,94 6,17 10,71 

CMK5-R6 0 0 0 0 
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CH4 (g) � C (s)  + 2 H2 (g)                  ∆H0= 74,5 kJ/mol                    [9] 

En la Figura 4.7 se representa la evolución de la masa de carbón generado en la reacción 

dividido por la masa de carbón inicial, en forma de porcentaje. Durante los primeros 30 minutos del 

ensayo, se produce el secado de las muestras bajo atmósfera inerte de nitrógeno, y no se muestra en 

la Figura 4.7. En primer lugar, es de resaltar la excepcional actividad catalítica del CMK-5, sobre 

todo al comienzo de la reacción. La curva presenta dos etapas bien diferenciadas: una primera etapa 

con aumento de peso muy rápido de 20 minutos de duración, para pasar a una segunda etapa de 

velocidad lineal. Serrano y Col.[12] han propuesto la teoría de que la transición observada puede 

deberse a la disminución de volumen de poro disponible como consecuencia del carbón 

subproducto generado y acumulado en los mesoporos. Al principio de la reacción, la cantidad y 

tamaño de los depósitos de carbono formados dentro de los mesoporos son mucho menores que el 

volumen y diámetro de estos poros. Por tanto, la reacción en ese momento no estaría influida por la 

difusión intraparticular. No obstante, cuando los depósitos de carbono se acercan en tamaño y 

volumen a aquellos de los mesoporos, la velocidad de reacción pasa a ser gobernada por fenómenos 

difusionales. A pesar de esto, al final del ensayo, la porosidad del CMK-5 no está completamente 

bloqueada, y sigue siendo accesible para las moléculas de metano, como se demuestra en la alta 

actividad catalítica que presenta de manera sostenida en el tiempo.  
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Figura 4.7. Ensayo catalítico de la reacción de DTCM con los catalizadores CMK5 y CMK5-R6. 

 

Por otra parte, el CMK5-R6 no presenta esta transición, con una única etapa con una velocidad 

mucho inferior, lo que indica que el bloqueo de poros sufrido previamente ha hecho que la 

actividad catalítica se vea muy deteriorada. Esto va en consonancia con los resultados observados 

en apartados anteriores: la adsorción-desorción de nitrógeno, las imágenes TEM, el análisis DRX a 

bajo ángulo, el análisis elemental, etc. La alta velocidad inicial de reacción exhibida por el CMK-5 

se atribuye a su elevada superficie BET, así como su excepcional mesoporosidad, que permite una 
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mejor accesibilidad a los centros activos. Por tanto, se confirma que la actividad catalítica del 

catalizador está íntimamente relacionada con el área superficial disponible, ya que condiciona la 

accesibilidad que presentan los materiales mesoporosos para las moléculas de adsorbato. Es de 

destacar que, al finalizar el ensayo, ninguno de los catalizadores presenta síntomas de desactivación 

claros. La relativamente buena conservación de la estructura interna observada en las imágenes 

TEM del catalizador explica que no se produzca la total desactivación del catalizador incluso al 

cabo de largos tiempos de reacción, como se constató en trabajos previos [12]. 

Para evaluar la actividad inicial del catalizador se ha calculado la temperatura umbral, definida 

como la temperatura a la cual se alcanza una generación de carbono del 0,5%. En la Tabla 4.5 se 

puede comprobar que la temperatura umbral correspondiente al CMK5-R6 (935 ºC) es mucho 

mayor que la del CMK-5 original (797 ºC), lo que significa que la actividad inicial del primero es 

mucho menor que la del segundo. Además de estos resultados, en la Tabla 4.5 se expone la cantidad 

acumulada de hidrógeno producido por gramo de catalizador al finalizar el ensayo, calculada por 

estequiometría a partir de la cantidad de carbono depositada. Esta producción de hidrógeno final es 

6 veces mayor con el CMK-5 que con el CMK5-R6 (0,390 frente a 0,064 mol H2/gcat ). Asimismo, 

para evaluar la actividad catalítica final de los catalizadores se ha calculado la pendiente de la recta 

que se aprecia en la parte final del ensayo. La velocidad de ganancia de peso en la muestra CMK5 

es 3 veces superior a la de la muestra CMK5-R6 (1,75 frente a 0,58 %·min-1). 

Tabla 4.5. Producción de hidrógeno y temperatura umbral de las muestras CMK5 y CMK5-R6.  

 

2. REGENERACIÓN DE CATALIZADORES CMK-5: EFECTO DE LA 

CONCENTRACIÓN DE H2O2 EN LA ETAPA DE MODIFICACIÓN 

OXIDATIVA  

Tal como se describió en el capítulo anterior, se ha investigado un tratamiento químico para 

regenerar el CMK-5 usado en la reacción de DTCM durante 6 horas. Este tratamiento consta de 2 

etapas diferenciadas: 

1. Modificación oxidativa con disoluciones de H2O2 a diferentes concentraciones (10, 20 y 

30% p/p). 

2. Reactivación química con KOH sólido, a diferentes ratios de KOH/CMK-5 (4/1 y 8/1). 

 Producción de hidrógeno     
(mol H2/gcat) 

Tumbral (ºC) Pendiente recta 
(%·min -1) 

CMK5 0,390 797 1,75 

CMK5-R6 0,064 935 0,58 
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Para completar y poder evaluar mejor los efectos de cada etapa producidos sobre los 

catalizadores, se han tratado y caracterizado dos muestras de una forma especial: una únicamente 

con H2O2 y otra con KOH. 

En este apartado se comparan los resultados de las muestras tratadas a diferentes 

concentraciones de peróxido de hidrógeno, manteniendo fija en 4/1 la proporción de KOH/CMK-5, 

para, de este modo, determinar la influencia de la concentración de H2O2 sobre las propiedades 

finales del catalizador regenerado. 

2.1. Difracción de Rayos X (DRX) 

Las muestras tratadas con diferentes concentraciones de agua oxigenada se analizaron mediante 

la técnica de Difracción de Rayos X (DRX) a bajo y alto ángulo para determinar su grado de 

ordenamiento mesoscópico y la presencia de fases cristalinas, respectivamente. En la Figura 4.8 se 

muestran los difractogramas de las muestras oxidadas con peróxido de hidrógeno a las 

concentraciones de 10, 20 y 30%, así como la muestra que no ha sido tratada con H2O2, 

denominada CMK5-R6-H(0)-K(4). Los difractogramas a bajo ángulo (Figura 4.8 (a)) presentan las 

reflexiones (100) y (110), pero no se distingue la tercera señal (200) típica del ordenamiento 

hexagonal p6mm, lo que parece indicar que se preserva el ordenamiento mesoscópico, aunque 

continúa existiendo cierto bloqueo de los mesoporos. Por ello, se puede deducir que los 

tratamientos aplicados no destruyen la estructura de los materiales. Por otra parte, en la Figura 4.8 

(b) se representan los difractogramas a alto ángulo de las muestras tratadas. Se puede apreciar que 

las señales de las muestras CMK5-R6 y las muestras tratadas son más estrechas e intensas que las 

del CMK-5 original, lo que indica que el carbono depositado durante la reacción de DTCM es de 

naturaleza grafítica, a diferencia de la estructura molecular amorfa del CMK-5. Además, se puede 

observar un ligero desplazamiento de la reflexión (002) a mayores ángulos de difracción. La 

muestra que presenta un difractograma más parecido al del CMK5 original es la CMK5-R6-H(30)-

K(4), por lo que se puede deducir que es el tratamiento con H2O2 al 30% el que recupera de forma 

más eficaz la estructura del CMK-5. 
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Figura 4.8. Análisis DRX a: a) bajo ángulo y b) alto ángulo de las muestras de CMK5, CMK5-R6 y 

las muestras CMK-5 tratadas con diferentes concentraciones de H2O2. 

2.2. Fluorescencia de Rayos X (FRX) 

Mediante la técnica de Fluorescencia de Rayos X se puede determinar el contenido de 

elementos inorgánicos en las muestras tratadas a distintas concentraciones de H2O2.  

En la Tabla 4.6 se resumen los resultados obtenidos del contenido en silicio y en potasio. El 

contenido de silicio en las muestras de CMK-5 tratadas se corresponde con los restos de sílice 

perteneciente al molde SBA-15 no eliminados en la síntesis del CMK-5. Estos valores no varían 

mucho de unas muestras a otras ya que no guardan relación directa con el proceso de regeneración 

química.  

El contenido en potasio, en cambio, sí está directamente relacionado con el proceso de 

regeneración, y más concretamente, con la etapa de reactivación química con KOH. Sin embargo, 

los valores del contenido en potasio son similares, lo cual es lógico al haber tratado todas las 

muestras con un ratio de KOH/CMK-5 igual a 4:1. Al final de la etapa de reactivación química con 

KOH se realizó un lavado exhaustivo con ácido, agua, etanol y acetona que debería arrastrar la 

mayor parte del potasio metálico y del carbonato de potasio formados en esta etapa (ver ecuaciones 

[10-13]), así como restos de KOH que no reaccionaron. Al tratar las muestras con un ratio de 

KOH/CMK-5 de 4:1, la cantidad teórica de potasio que debería estar presente en las muestras si no 

se hubiera aplicado el lavado final sería de un 73,6%, por lo que se puede decir que esta etapa ha 

sido eficaz, al detectar valores de 5% de potasio aproximadamente. Distintos trabajos [22-24] han 

postulado teorías en las que se describe cómo los átomos de potasio quedan intercalados entre las 

capas del material carbonoso debido a su movilidad a las temperaturas de activación empleadas 

(>700 ºC). Como resultado, muchas capas superficiales de carbono se separan formando poros, 

aumentando así la superficie BET. Por ello, los átomos de potasio intercalados serán difíciles de 

eliminar con el lavado que se realiza. 
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Tabla 4.6. Contenido en Si y en K de las muestras tratadas a diferentes concentraciones de H2O2. 

Si K  

% molar % masa % molar % masa 

CMK5-R6-H(0)-K(4) 1,24 2,77 1,32 4,10 

CMK5-R6-H(10)-K(4) 1,36 2,99 2,06 6,29 

CMK5-R6-H(20)-K(4) 1,06 2,35 1,71 5,29 

CMK5-R6-H(30)-K(4) 1,14 2,55 1,50 4,66 

2.3. Adsorción-desorción de nitrógeno a 77 K 

Mediante la técnica de adsorción-desorción de nitrógeno se evaluó la influencia que tienen los 

tratamientos de reactivación sobre las propiedades texturales de las muestras.  

En la Figura 4.9 (a) se representan las isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno 

correspondientes a las muestras de CMK-5 reactivadas con diferentes concentraciones de H2O2, 

mientras que, en la Figura 4.9 (b) se representa la distribución BJH de tamaño de poro de dichos 

materiales. Las isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno indican que se recupera de forma 

importante la capacidad de adsorción de los catalizadores regenerados. Además, las curvas son de 

tipo IV, propio de los materiales mesoporosos, mientas que la muestra CMK5-R6 apenas presenta 

capacidad de adsorción. Las muestras tratadas presentan el fenómeno de histéresis debido a la 

condensación capilar del adsorbato. Las isotermas de las muestras oxidadas con peróxido de 

hidrógeno de concentraciones 0, 10 y 20% no presentan diferencias significativas en su capacidad 

de adsorción ni en la forma de las curvas. Es de destacar que la muestra tratada únicamente con 

KOH recupera gran parte de la superficie, y que el efecto del H2O2 parece hacerse más patente a 

una alta concentración del mismo (30%), ya que esta muestra presenta una capacidad de adsorción 

notablemente superior.  

La distribución BJH de tamaño de poro presentada en la Figura 4.9 (b) muestra la reaparición 

de la distribución bimodal de tamaño de poro, dentro del rango de los mesoporos. Las muestras 

tratadas, excepto el CMK5-R6-H(20)-K(4), presentan dos máximos a 19 y 37 Å, si bien son 

máximos menos intensos y resueltos que los que mostraba el CMK-5 original a 30 y 50 Å. Es 

preciso indicar que, en principio, el método BJH es válido para la determinación de tamaños de 

poro superiores a 20 Å, por lo que los picos en diámetros de poro inferiores a este valor no son del 

todo fiables. Se observa que el tamaño de poro medio ha disminuido ligeramente, consecuencia del 

carbono depositado sobre las paredes de los poros que no ha podido eliminarse con el tratamiento 

aplicado. 
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(a)                                                                            (b) 

Figura 4.9. (a) Isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno y (b) distribución BJH de tamaño de 
poro de las muestras de CMK-5 tratadas con diferentes concentraciones de H2O2. 

En la Tabla 4.7 se muestran los parámetros texturales más importantes de las muestras tratadas 

a diferentes concentraciones de agua oxigenada, tales como el área superficial, calculada por el 

método BET, el volumen de poro y el porcentaje de área superficial recuperada. Esta última 

variable es un indicativo del grado de mejora de las propiedades texturales conseguido gracias al 

tratamiento químico de reactivación. Su ventaja es que tiene en cuenta el hecho de que las muestras 

provienen de diferentes lotes de CMK-5, debido a que no es posible obtener la cantidad suficiente 

de CMK5-R6 en un único lote para todas las muestras que se necesitan, por las características 

técnicas del reactor. Por tanto, aunque las diferencias entre los parámetros texturales de los CMK-5 

y  CMK5-R6 de distintos lotes no sean grandes entre sí, es altamente recomendable poder evaluar 

de una forma más precisa la influencia de los tratamientos aplicados a estas muestras en las 

propiedades texturales de los materiales carbonosos obtenidos. El porcentaje de área BET 

recuperada se calcula como se describe a continuación. 
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Donde: 

TRATADO
BETS = área BET de la muestra CMK-5 sometida a tratamiento químico de regeneración. 

RCMK
BETS −5 = área BET de la muestra CMK-5 usado en la reacción de DTCM. 

5CMK
BETS = área BET de la muestra CMK-5 original. 
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Tabla 4.7. Propiedades texturales de las muestras tratadas a diferentes concentraciones de H2O2. 

 SBET  
(m2·g-1) 

VPORO    
(cm3·g-1) 

DPORO 
(Å) 

SBET 

recuperada (%) 

CMK5-R6 63 0,130 - - 

CMK5-R6-H(0)-K(4) 807 0,565 19 y 37 38,3 

CMK5-R6-H(10)-K(4) 786 0,474 19 y 37 37,0 

CMK5-R6-H(20)-K(4) 829 0,512 17 y 43 39,3 

CMK5-R6-H(30)-K(4) 1002 0,756 19 y 37 48,3 

A la vista de los resultados, el área BET de las muestras tratadas presenta valores 

aceptablemente elevados, teniendo en cuenta que se parte del material carbonoso CMK5-R6 cuya 

área superficial es de 63 m2/g. Se observa una relación entre la concentración de peróxido de 

hidrógeno y el área superficial recuperada. Por otra parte, en el resto de propiedades texturales 

estudiadas se obtienen resultados similares, aunque lejos todavía de recuperar totalmente las 

propiedades texturales del CMK-5 original. Por último, los resultados permiten concluir que la 

única muestra que se distancia de forma significativa del resto es la CMK5-R6-H(30)-K(4), con una 

recuperación de área superficial del 48,3%. 

2.4. Microscopía de Transmisión de Electrones (TEM) 

Por medio de las imágenes tomadas mediante microscopía de transmisión de electrones (TEM), 

es posible determinar cómo el tratamiento ha eliminado el carbono depositado en los canales y 

poros del CMK-5 durante la reacción de descomposición de metano.  

En la Figura 4.10 se presentan dos imágenes TEM obtenidas de la muestra tratada únicamente 

mediante reactivación química con KOH. En la Figura 4.10 (a) se puede observar la sección 

longitudinal de una partícula de CMK-5. En buena parte de la partícula se sigue apreciando el 

ordenamiento mesoscópico propio de estos catalizadores, lo que encaja con los resultados del DRX 

a bajo ángulo. Además, se puede observar una menor cantidad de carbono filamentoso en la 

superficie, comparado con las imágenes del CMK5-R6. Esto se puede identificar como el carbono 

depositado durante la descomposición de metano, cuyo crecimiento se realiza hacia el exterior de la 

partícula, según concluyeron Serrano y Col [12]. Por tanto, se ha eliminado de forma selectiva el 

carbón depositado en la superficie exterior, respetando la estructura. En la Figura 4.10 (b), la 

sección transversal de la partícula confirma el ordenamiento hexagonal de los canales, aunque algo 

deteriorado. También se puede apreciar una cantidad de carbono filamentoso en la superficie 

externa de la partícula, aunque en menor cantidad que en las imágenes del CMK5-R6. Este carbono 

remanente es el principal motivo de que la muestra tratada tenga una superficie BET inferior a la 

del CMK-5 original, aunque superior a la del CMK-5 reaccionado. 
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 (a)       (b) 

Figura 4.10. Imágenes TEM de la muestra CMK5-R6-H(0)-K(4). 

En la Figura 4.11 se presentan las imágenes TEM obtenidas de la muestra de catalizador tratada 

con una disolución al 30% de H2O2 y reactivada con una proporción de KOH/CMK-5 de 4:1. Hay 

que resaltar el perfil más nítido y limpio de la superficie de las partículas, tanto en la imagen (a) 

como en la imagen (b), con respecto a las observadas en las muestras CMK5-R6 y CMK5-R6-H(0)-

K(4) (Figuras 4.4 y 4.10, respectivamente). Por tanto, el carbono depositado en la reacción de 

DTCM sobre la superficie externa de las partículas se ha eliminado selectivamente de forma 

notablemente más eficaz, respetando la estructura como se comprobó en el DRX a bajo ángulo y 

aumentando la superficie BET como se confirmó en el análisis de adsorción-desorción de 

nitrógeno. En la Figura 4.11 (b) se muestra la sección transversal de la partícula, donde se aprecia el 

ordenamiento hexagonal del catalizador. 

 

   (a)          (b) 

Figura 4.11. Imágenes TEM de la muestra CMK5-R6-H(30)-K(4). 
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2.5. Análisis químico elemental 

En la Tabla 4.8 se presenta el contenido en nitrógeno, carbono, azufre e hidrógeno de las 

muestras tratadas. Es de destacar la disminución del contenido en carbono de las muestras tratadas 

con respecto al CMK5-R6. Esto se debe a la eliminación selectiva del carbono depositado sobre la 

superficie durante la reacción de DTCM que provocaron los tratamientos aplicados. La diferencia, 

hasta completar el 100%, se atribuye al contenido en sílice de la SBA-15 no eliminada en la síntesis 

del CMK-5, al oxígeno de los grupos funcionales introducidos en los tratamientos de regeneración, 

así como a restos de compuestos químicos formados durante estos tratamientos que deberían haber 

sido eliminados en el lavado final, como son K, K2O, K2CO3 o KOH. 

Tabla 4.8. Composición química, en porcentaje en peso, de las muestras tratadas a diferentes 
concentraciones de peróxido de hidrógeno. 

 N (%) C (%) S (%) H (%) 

CMK5-R6 0,108 98,955 0,103 0,835 

CMK5-R6-H(0)-K(4) 0,573 89,134 0,089 0,774 

CMK5-R6-H(10)-K(4) 0,361 88,693 0,140 0,971 

CMK5-R6-H(20)-K(4) 0,256 89,119 0,085 0,837 

CMK5-R6-H(30)-K(4) 0,426 91,474 0,215 0,716 

2.6. Análisis termogravimétricos (TGA) 

En la Figura 4.12 se presentan las curvas obtenidas en los análisis termogravimétricos en aire, 

que indican que todas las muestras sufren una pérdida muy significativa de peso en el intervalo de 

temperaturas de 400 a 700 ºC. Es de destacar la escasa pérdida de peso sufrida por el CMK5-R6 

antes de que comience la combustión de su estructura carbonosa, en comparación con las muestras 

tratadas. La temperatura de combustión se ha determinado como la temperatura a la que la derivada 

de la pérdida de peso (que se representan en la Figura 4.12 (b)) alcanza el mínimo.  
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Figura 4.12. Análisis termogravimétrico en atmósfera de aire de las muestras tratadas a diferentes 

concentraciones de H2O2. 
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En la Tabla 4.9 se resumen los resultados obtenidos en las termogravimetrías en aire. Las 

pérdidas de masa anteriores a 350 ºC se pueden atribuir a la pérdida de humedad residual y a la 

desorción y descomposición de grupos oxigenados superficiales formados durante el tratamiento, 

como se pudo comprobar en el análisis elemental. Por otra parte, a partir de esta temperatura se 

produce rápidamente la pérdida de peso más importante debido a la combustión de las muestras, 

cuyas pérdidas de peso son superiores al 87%, valor que va en consonancia con el contenido en 

carbono determinado en el análisis elemental. En todas las muestras hay un pequeño porcentaje sin 

quemar, que es el contenido en cenizas de cada muestra. Se observa que este contenido en cenizas 

es más elevado en las muestras tratadas que en el CMK5-R6. Esto es debido, probablemente, a la 

presencia de compuestos de potasio refractarios, que se han detectado en el análisis de 

Fluorescencia de Rayos X.  

En cuanto a la temperatura de combustión, se observa que ésta disminuye de forma 

significativa en todas las muestras tratadas con respecto a la muestra CMK5-R6 (674 ºC), pero 

también es inferior a la del CMK-5 original (602 ºC). Esto es debido a dos motivos: el primero de 

ellos corresponde a que, como se ha observado en las imágenes TEM y en el análisis de adsorción-

desorción de N2, se ha eliminado preferentemente el carbono depositado durante la reacción de 

DTCM, desbloqueando parcialmente los poros y canales que se hallaban obstruidos en su mayor 

parte en el CMK5-R6. Por tanto, hay menos limitaciones difusionales y las moléculas de oxígeno 

pueden acceder más fácilmente a la superficie interna del material carbonoso. El segundo motivo 

está relacionado con la presencia de potasio no eliminado y de heteroátomos en todas las muestras 

tratadas, tal y como se demostró en la fluorescencia de rayos X. Diferentes estudios realizados [25, 34] 

demuestran la actividad catalítica del potasio en la pirólisis de materiales carbonosos, lo que 

provoca, en la práctica, la disminución de la temperatura de combustión hasta los 548 ºC. 

Tabla 4.9. Pérdidas de masa y temperaturas de combustión de las muestras tratadas a diferentes 
concentraciones de H2O2. 

 

Por otro lado, se llevaron a cabo análisis termogravimétricos de las muestras tratadas a distintas 

concentraciones de H2O2 en atmósfera inerte de nitrógeno, para evaluar su estabilidad térmica y el 

contenido en grupos funcionales volátiles. En la Figura 4.13 se presentan dichos análisis. Se 

 
Pérdida 

peso hasta 
350ºC (%) 

Pérdida 
peso desde  
350ºC (%) 

Contenido 
en cenizas 

(%) 

TCOMBUSTION 

(ºC) 

CMK5-R6 0 97,10 2,90 674 

CMK5-R6-H(0)-K(4) 6,19 87,28 6,53 617 

CMK5-R6-H(10)-K(4) 4,48 89,11 6,41 552 

CMK5-R6-H(20)-K(4) 4,16 90,05 5,79 548 

CMK5-R6-H(30)-K(4) 5,60 90,02 4,38 598 
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observa como las pérdidas totales, atribuidas en su mayoría a la liberación de grupos funcionales 

superficiales, son del orden de 9 a 10% en peso, valores que son cercanos a las pérdidas del CMK-5 

original, que suponen un 10,71%, como se indicaba en el apartado anterior y muy superiores a las 

del CMK5-R6, que aparentemente no experimentó pérdidas de peso durante el análisis. 
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Figura 4.13. Análisis termogravimétrico en atmósfera inerte de la muestra CMK5-R6 y las tratadas 
a diferentes concentraciones de H2O2. 

 

En la Tabla 4.10 se resumen los resultados de la termogravimetría en atmósfera inerte de 

nitrógeno, presentando las pérdidas de peso divididas por intervalos de temperatura. Se observa 

como las muestras tratadas, especialmente el CMK5-R6-H(0)-K(4) y CMK5-R6-H(30)-K(4), 

sufren pérdidas de peso importantes a temperaturas inferiores a 350 ºC, que se pueden atribuir a la 

pérdida de humedad fisisorbida y a la emisión de CO2 debido a la descomposición de grupos 

carboxílicos, lactonas y anhídridos carboxílicos [33] que conforman la superficie de los catalizadores. 

Tabla 4.10. Pérdidas de peso en atmósfera inerte de nitrógeno de la muestra CMK5-R6 y las 
tratadas a diferentes concentraciones de H2O2. 

2.7. Ensayos catalíticos de la reacción de DTCM 

En la Figura 4.14 se representa la ganancia de peso experimentada por los materiales 

carbonosos tratados con diferentes concentraciones de peróxido de hidrógeno. Las curvas indican 

 Pérdidas de peso (%) 

 <350 ºC 350-700 ºC 700-1000 ºC Totales 

CMK5-R6 0 0 0 0 

CMK5-R6-H(0)-K(4) 5,01 2,51 2,74 10,26 

CMK5-R6-H(10)-K(4) 2,91 2,64 4,37 9,92 

CMK5-R6-H(20)-K(4) 2,65 2,15 3,95 8,75 

CMK5-R6-H(30)-K(4) 4,33 2,22 2,61 9,16 
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una recuperación de la actividad importante, siendo el CMK5-R6-H(30)-K(4) el que presenta 

mejores resultados, aunque no llegan a la elevada actividad del CMK-5 original. Por otra parte, las 

curvas muestran las dos etapas de la actividad catalítica del CMK-5 bien diferenciadas. Por tanto, 

se puede comprobar que los agentes de activación han ocasionado una reapertura parcial del 

sistema poroso que facilita el acceso de las moléculas de metano a los centros activos del material 

carbonoso. Las gráficas no muestran en ningún momento la desactivación de los catalizadores, con 

una producción de hidrógeno sostenida hasta el final del ensayo. 
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Figura 4.14. Ensayo catalítico de la reacción de DTCM utilizando como catalizadores las muestras 

tratadas a diferentes concentraciones de H2O2 y el CMK5-R6. 

Los resultados del ensayo catalítico se resumen en la Tabla 4.11, donde se recogen los valores 

calculados de producción total de hidrógeno, la temperatura umbral y la pendiente de la recta final 

de cada ensayo. Los tres parámetros se definieron en el apartado anterior. Los valores de 

temperatura umbral confirman que la actividad catalítica inicial se mejora notablemente en todas las 

muestras tratadas, obteniéndose el mejor resultado con el catalizador CMK5-R6-H(30)-K(4), el 

cual reduce la temperatura umbral hasta los 822,3 ºC, aunque lejos todavía de los 797 ºC del   

CMK-5 original. En cuanto a la producción total de hidrógeno, tampoco se puede decir que una 

concentración creciente de peróxido de hidrógeno conduzca a mejores resultados, pero sí que se 

puede concluir que el catalizador más activo es el CMK-5 tratado con una disolución de H2O2 del 

30%, con el que se obtiene más del doble de hidrógeno que con el CMK5-R6 (0,093 frente a 0,042 

mol H2/gcat). Por último, la pendiente de la recta de la etapa final es un indicador de la velocidad de 

reacción que se alcanza con cada catalizador de manera sostenida. Este parámetro no se ve 

fuertemente mejorado, pero los resultados de las muestras CMK5-R6-H(0)-K(4) y CMK5-R6-

H(30)-K(4) indican que se han reducido las limitaciones difusionales de la reacción gracias al 

desbloqueo parcial de los mesoporos. 
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Tabla 4.11. Producción de hidrógeno y temperatura umbral de las muestras tratadas a diferentes 
concentraciones de H2O2. 

 

3. REGENERACIÓN DE CATALIZADORES CMK-5: EFECTO DEL 

RATIO KOH/CMK-5 EN LA ETAPA DE REACTIVACIÓN 

QUÍMICA 

En este apartado se comparan los resultados de las muestras tratadas a diferentes proporciones 

KOH/CMK5, manteniendo fija la concentración de peróxido de hidrógeno en 30%, para, de este 

modo, determinar la influencia que tiene la variable del ratio de KOH/carbón en las propiedades 

finales del catalizador regenerado. Además, se incluye una muestra tratada únicamente con agua 

oxigenada al 30%, denominada CMK5-R6-H(30)-K(0), de forma que se comparan tres muestras 

tratadas con KOH con ratios 0, 4 y 8/1. 

3.1. Difracción de Rayos X (DRX) 

En la Figura 4.15 se exponen los difractogramas a bajo ángulo obtenidos de las muestras 

tratadas a diferentes proporciones KOH/CMK-5, comparándolos con los de las muestras CMK-5 y 

CMK5-R6. Se puede observar que las muestras CMK5-R6-H(30)-K(0) y CMK5-R6-H(30)-K(4) 

presentan las señales correspondientes a los planos (100) y (110), aunque el difractograma de la 

primera presenta unas señales menos intensas incluso que el CMK5-R6. Sin embargo, ninguna 

muestra presenta la reflexión (200), debido al leve deterioro de la estructura tras la deposición del 

carbono producto de la reacción. En cuanto a la muestra CMK5-R6-H(30)-K(8), ésta no presenta 

ninguna reflexión a bajo ángulo. Se puede deducir que la estructura mesoporosa de esta muestra 

está dañada, consecuencia de un ataque excesivo del KOH, que no sólo ha atacado el carbono 

depositado durante la reacción de DTCM, sino que también ha atacado de forma importante el 

carbono estructural. Sin embargo, las otras dos muestras preservan en gran medida la estructura 

mesoscópica original. 

 
Producción de 

hidrógeno         
(mol H2/gcat) 

Tumbral (ºC) Pendiente recta 
(%·min -1) 

CMK5-R6 0,042 975,7 0,58 

CMK5-R6-H(0)-K(4) 0,089 837,0 0,62 

CMK5-R6-H(10)-K(4) 0,072 841,0 0,50 

CMK5-R6-H(20)-K(4) 0,073 839,0 0,51 

CMK5-R6-H(30)-K(4) 0,093 822,3 0,62 
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Figura 4.15. Análisis DRX a bajo ángulo de las muestras CMK-5, CMK5-R6 y las muestras 
tratadas a diferentes ratios KOH/CMK-5. 

3.2. Fluorescencia de Rayos X (FRX) 

En la Tabla 4.12 se resumen los resultados obtenidos del contenido en silicio y en potasio. El 

contenido en silicio de las muestras se atribuye a los restos del molde silíceo SBA-15 que no ha 

podido eliminarse en el proceso de síntesis del CMK-5. Por otra parte, el potasio detectado procede 

de los restos de KOH no eliminado en el lavado, así como los átomos de K incorporados en la 

estructura carbonosa, y también en forma de óxido o carbonato potásico formados durante la 

reactivación química. Como era de esperar, la muestra que no ha sido tratada con KOH, 

denominada CMK5-R6-H(30)-K(0), tiene un contenido nulo en este elemento. Además, a medida 

que aumenta en ratio KOH/CMK-5, el contenido en potasio en la muestra tratada es mayor, 

llegando hasta el 11% en masa de la muestra CMK5-R6-H(30)-K(8). Sin embargo, comparando los 

resultados con el potasio teórico que debería estar presente si no se hubiera efectuado el lavado 

final, se comprueba que dicha etapa ha sido razonablemente eficaz, teniendo en cuenta la dificultad 

que entraña la eliminación total de los átomos de potasio intercalados en la matriz carbonosa. 

Tabla 4.12. Contenido en Si y en K de las muestras tratadas a diferentes proporciones KOH/CMK5. 

Si K 
 

% molar % masa % molar % masa % masa 
(teórico) 

CMK5-R6-H(30)-K(0) 0,60 1,40 0 0 0 

CMK5-R6-H(30)-K(4) 1,14 2,55 1,50 4,66 73,6 

CMK5-R6-H(30)-K(8) 0,98 2,10 3,70 11,00 84,8 
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3.3. Adsorción-desorción de nitrógeno a 77 K 

Las isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno de las muestras de catalizador regeneradas a 

diferentes ratios KOH/CMK-5 se representan en la Figura 4.16. Las isotermas de las muestras 

CMK5-R6-H(30)-K(4) y CMK5-R6-H(30)-K(8) se pueden clasificar como de tipo IV, propia de los 

materiales mesoporosos, y presentan la curva de histéresis normal debida a la condensación capilar 

del adsorbato. Sin embargo, no se observa que estas muestras recuperen el doble salto de adsorción 

que presentaba el CMK-5 original. En cambio, la isoterma de la muestra CMK5-R6-H(30)-K(0), 

que no ha sido tratada con KOH, es muy similar a la del CMK5-R6, por lo que se puede deducir 

que no se ha producido la reapertura de su sistema poroso, es decir, que no se ha podido eliminar el 

carbono subproducto de la reacción de DTCM que bloqueaba los mesoporos en el CMK5-R6. 

El análisis BJH de distribución de tamaño de poro (Figura 4.16 (b)) indica que los catalizadores 

tratados con ratios KOH/CMK-5 de 4 y 8 recuperan una distribución bimodal de poro, si bien está 

menos resuelta y corresponde a menores tamaños medios que en el CMK-5 original (19 y 37 Å en 

las muestras tratadas frente a 30 y 50 Å del CMK-5). Por el contrario, el catalizador tratado 

únicamente con H2O2 no presenta máximos y, por tanto, se puede concluir que este tratamiento no 

ha servido para recuperar la distribución bimodal de poro. 
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Figura 4.16. (a) Isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno y (b) distribución BJH de tamaño de 
poro de las muestras de CMK-5 tratadas a diferentes ratios KOH/CMK-5. 

En la Tabla 4.13 se resumen las propiedades texturales determinadas a partir de las isotermas de 

adsorción mediante los modelos BET y BJH, incluyendo el porcentaje de recuperación de área, 

definido en el apartado anterior. Es de destacar los resultados correspondientes a la muestra CMK5-

R6-H(30)-K(0), ya que no sólo no se mejoran las propiedades texturales del CMK5-R6, sino que 

éstas empeoran, ya que presenta un área superficial y un volumen de poro notablemente inferiores 

al CMK5-R6. Este resultado indica una ligera degradación estructural como consecuencia del 
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proceso de oxidación, como sugerían los difractogramas de rayos X mostrados anteriormente. Se 

puede deducir que un tratamiento solamente con peróxido de hidrógeno no elimina de forma 

efectiva el carbono depositado durante la reacción de DTCM. Por otra parte, la muestra CMK5-R6-

H(30)-K(4), con un área superficial de 1002 m2·g-1 y una recuperación de área del 48,3%, presenta 

los mejores resultados, como también ocurría en el anterior apartado. 

Tabla 4.13. Propiedades texturales de las muestras tratadas a diferentes ratios KOH/CMK-5. 

 SBET (m2·g-1) VPORO    
(cm3·g-1) 

DPORO (Å) SBET 

recuperada (%) 

CMK5-R6 63 0,130 - - 

CMK5-R6-H(30)-K(0) 23 0,072 - -0,5 

CMK5-R6-H(30)-K(4) 1002 0,756 19 y 37 Å 48,3 

CMK5-R6-H(30)-K(8) 910 0,571 19 y 37 Å 43,1 

3.4. Microscopía de Transmisión de Electrones (TEM)  

En la Figura 4.17 se muestran dos imágenes TEM a diferentes resoluciones tomadas de la 

muestra tratada únicamente con una disolución de H2O2 al 30%. En ellas se puede comprobar que el 

carbono grafítico depositado en la superficie externa de las partículas de CMK-5 durante la 

reacción de DTCM sigue estando presente, deduciendo que la eliminación de dicho carbono 

mediante el tratamiento químico con agua oxigenada no ha sido efectiva. Esto es coherente con los 

parámetros texturales obtenidos en la adsorción-desorción de nitrógeno, ya que el carbono 

depositado bloquea el acceso de las moléculas de adsorbato, reduciendo drásticamente el área 

superficial disponible. 

  

Figura 4.17. Imágenes TEM de la muestra CMK5-R6-H(30)-K(0). 

En la Figura 4.18 se muestran las imágenes TEM obtenidas de la muestra CMK5-R6-H(30)-

K(8). En ambas imágenes se observa que las partículas de catalizador están más limpias de carbono 

de aspecto filamentoso. La eliminación de una gran parte de dicho carbón lleva consigo un aumento 
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del área superficial disponible para el acceso de las moléculas de adsorbato, lo que resulta 

coherente con el incremento de superficie BET observada previamente. Sin embargo, también se 

observan zonas amorfas en el carbono estructural, resaltadas con elipses de color rojo. Se puede 

deducir que el KOH ha atacado de una forma demasiado agresiva la superficie del CMK-5, 

afectando a su ordenamiento mesoscópico, como se observaba en su difractograma a bajo ángulo. 

 
Figura 4.18. Imágenes TEM de la muestra CMK5-R6-H(30)-K(8). 

3.5. Análisis químico elemental 

En la Tabla 4.14 se presenta el contenido en nitrógeno, carbono, azufre e hidrógeno de las 

muestras tratadas a diferentes proporciones de KOH/CMK-5. Se observa como la muestra tratada 

únicamente con H2O2 no ve disminuido significativamente su contenido en carbono, como sí se 

aprecia en las muestras tratadas con KOH, lo que indica que es la reactivación química con KOH la 

etapa determinante en la eliminación del carbono depositado durante la reacción de DTCM.  La 

diferencia hasta el 100% se atribuye a la sílice residual del molde SBA-15 y a diversos compuestos 

de potasio no eliminados en el lavado final: K2O, K2CO3, KOH y potasio elemental. 

Tabla 4.14. Composición química, en porcentaje en peso, de las muestras tratadas a diferentes ratios 
KOH/CMK-5. 

 N (%) C (%) S (%) H (%) 

CMK5-R6 0,108 98,955 0,103 0,835 

CMK5-R6-H(30)-K(0) 0,180 98,800 0,110 0,908 

CMK5-R6-H(30)-K(4) 0,426 91,474 0,215 0,716 

CMK5-R6-H(30)-K(8) 0,304 89,982 0,085 0,841 

3.6. Análisis termogravimétricos (TGA) 

En la Figura 4.19 (a) se muestra la evolución del peso con la temperatura de las muestras 

tratadas en atmósfera oxidante, y en la Figura 4.19 (b) se muestran las derivadas de dichas curvas, 

con las que se obtienen las temperaturas de combustión de las muestras. Las pérdidas de peso 

experimentadas por las muestras, así como su contenido en cenizas y las temperaturas de 
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combustión, se resumen en la Tabla 4.15. Se observa una importante variación de peso en un 

estrecho intervalo de temperatura, entre los 350 y los 700 ºC, que supone una pérdida superior al 

85% en todas las muestras. Esto se corresponde con la combustión de la estructura carbonosa. En 

las muestras que han sido tratadas con KOH, se observa una cierta pérdida de peso gradual (de 

hasta un 5,7% en el caso de la muestra CMK5-R6-H(30)-K(8)) a temperaturas inferiores a los     

350 ºC. Esta pérdida de peso gradual se atribuye a la desorción de grupos funcionales oxigenados 

introducidos en las diferentes etapas del tratamiento, sobre todo en la reactivación química con 

KOH. Se puede comprobar que el contenido en cenizas de las muestras tratadas con KOH es 

notablemente superior (en torno al 4%) al de las muestras CMK5-R6 y CMK5-R6-H(30)-K(0). Esto 

puede ser debido a la presencia de compuestos de potasio que no se han podido eliminar en la etapa 

final de lavado. Dichos compuestos de potasio se suman a la presencia de sílice de la SBA-15 no 

eliminada en la síntesis del CMK-5. Por otra parte, hay que destacar que, a medida que el ratio 

KOH/CMK-5 es mayor, las temperaturas de combustión son más bajas, siendo 487 ºC la 

correspondiente a la muestra tratada con un ratio KOH/CMK5=8. Como ya se explicó en el 

apartado anterior, esta tendencia se explica debido a la actividad catalítica que muestra el potasio en 

la pirólisis de materiales carbonosos [25, 34]. 
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Figura 4.19. Análisis termogravimétrico en atmósfera oxidante de las muestras tratadas a diferentes 

ratios KOH/CMK-5. 

Tabla 4.15. Pérdidas de masa, contenido en cenizas y temperaturas de combustión de las muestras 
tratadas con diferentes ratios KOH/CMK-5. 

 
Pérdida 

peso hasta 
350ºC (%) 

Pérdida 
peso desde 
350ºC (%) 

Contenido 
en cenizas 

(%) 

TCOMBUSTIÓN 

(ºC) 

CMK5-R6 0,00 97,11 2,89 674 

CMK5-R6-H(30)-K(0) 0,62 98,57 0,81 665 

CMK5-R6-H(30)-K(4) 5,60 90,02 4,38 597 

CMK5-R6-H(30)-K(8) 5,70 89,62 4,68 487 
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Los análisis termogravimétricos en atmósfera inerte se utilizan principalmente para determinar 

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

oxigenados que se desorben por efecto de la temperatura. En la Figura 4.20 se muestran los 

resultados obtenidos en este análisis. Se observa como las muestras tratadas experimentan unas 

pérdidas de peso superiores a las del CMK5-R6. En la Tabla 4.16 se resumen los resultados 

obtenidos en la termogravimetría en atmósfera inerte. La muestra CMK5-R6-H(30)-K(0) presenta 

una importante pérdida de peso al final del ensayo, a temperaturas superiores a 700 ºC, lo que 

indica que el tratamiento únicamente con H2O2 introduce preferentemente grupos oxigenados tipo 

quinonas, hidroquinonas y fenoles, que se desorben como CO. Por el contrario, las muestras 

tratadas con KOH presentan unas pérdidas importantes a temperaturas inferiores a 350 ºC, lo que 

permite deducir que el tratamiento con KOH introduce grupos oxigenados tipo carboxilos, lactonas 

y anhídridos carboxílicos que se desorben como CO2, como se describe en trabajos anteriores [33]. 
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Figura 4.20. Análisis termogravimétrico en atmósfera inerte de nitrógeno de las muestras tratadas 

con diferentes ratios de KOH/CMK-5. 
 
Tabla 4.16. Pérdida de peso en atmósfera inerte de nitrógeno de las muestras tratadas con diferentes 

ratios KOH/CMK-5. 

 

 

 Pérdidas de peso (%) 

 < 350 ºC 350-700 ºC 700-1000 ºC Totales 

CMK5-R6 0 0 0 0 

CMK5-R6-H(30)-K(0) 0 1,14 12,97 14,11 

CMK5-R6-H(30)-K(4) 4,14 2,41 2,61 9,16 

CMK5-R6-H(30)-K(8) 3,20 2,21 4,97 10,38 
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3.7. Ensayos catalíticos de la reacción de DTCM 

En la Figura 4.21 se representa la ganancia de peso que experimentan el CMK5-R6 y las 

muestras tratadas a diferentes ratios KOH/CMK5 durante la reacción de DTCM. Se puede observar 

que el tratamiento con KOH ha tenido importantes efectos en la actividad catalítica de los 

catalizadores, siendo la muestra CMK5-R6-H(30)-K(4) la más activa en la reacción de DTCM. Esta 

muestra y la CMK5-R6-H(30)-K(8) presentan una transición entre la etapa inicial de alta actividad 

y la segunda etapa, caracterizada por la producción sostenida de hidrógeno a una velocidad de 

reacción inferior. Esta transición marca el comienzo de restricciones difusionales debido al llenado 

parcial de los poros con carbono subproducto de la reacción [12]. 
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Figura 4.21. Ensayo catalítico de la reacción de DTCM utilizando como catalizadores las 

muestras tratadas a ratios KOH/CMK-5 y el CMK5-R6.  
 

En la Tabla 4.17 se resumen los valores de producción de hidrógeno al finalizar el ensayo, la 

temperatura umbral presentada por las muestras (determinada como se ha descrito en apartados 

anteriores) y la pendiente de la recta en la fase final del ensayo. La muestra CMK5-R6-H(30)-K(0) 

reduce, aunque muy ligeramente, la temperatura umbral del CMK5-R6, lo que significa que la 

actividad inicial es mejorada levemente, a pesar de que tiene un área superficial inferior al CMK5-

R6, como se apreciaba en el análisis de adsorción-desorción de nitrógeno. Se puede deducir que el 

tratamiento con agua oxigenada ha introducido grupos funcionales oxigenados que compensan el 

efecto negativo que tendría la reducción en el área superficial en la actividad catalítica del 

catalizador. En realidad, esto es coherente con los resultados obtenidos en la adsorción-desorción 

de nitrógeno y en las imágenes TEM, que mostraban que el tratamiento con agua oxigenada no 

había sido suficiente para eliminar el carbono depositado durante la reacción de DTCM. El 

tratamiento de regeneración mediante modificación oxidativa seguida de la reactivación química 

con KOH conduce a los mayores valores de actividad inicial, siendo los mejores resultados los 

obtenidos para la muestra CMK5-R6-H(30)-K(4), que reduce su temperatura umbral hasta los  
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822,3 ºC. Esto guarda relación con los resultados obtenidos en los difractogramas a bajo ángulo y 

en las imágenes TEM, que sugerían cierta degradación ordenamiento mesoporoso debido a un 

ataque excesivo del KOH sobre el carbono estructural. Estos resultados son similares en cuanto a 

producción de hidrógeno, ya que dicha muestra alcanza una producción de 0,093 mol H2/gcat, más 

del doble de la mostrada por el CMK5-R6 (0,042 mol H2/gcat). La actividad catalítica final, 

evaluada mediante la pendiente de la recta, sólo se ve mejorada en la muestra tratada con una 

disolución de H2O2 del 30% y con un ratio de KOH/CMK-5 de 4:1 (0,62 de dicha muestra frente a 

0,58 %·min-1 del CMK5-R6. 

Tabla 4.17. Producción de hidrógeno y temperatura umbral de las muestras tratadas a diferentes 
ratios KOH/CMK-5. 

3.8. Espectroscopía de infrarrojo con transformada de Fourier (FTIR)  

Mediante la espectroscopía de infrarrojo con transformada de Fourier se pretende confirmar si 

los diferentes tratamientos han logrado introducir grupos funcionales oxigenados en la superficie 

del CMK-5. Se han seleccionado las muestras sobre las que se ha realizado el análisis de forma que 

cada una de ellas sea ejemplo de un tipo de tratamiento. Es decir, una muestra tratada únicamente 

con H2O2, otra tratada únicamente con KOH y otra sometida a un tratamiento combinado de H2O2  y 

KOH. 

En la Figura 4.22 se representan los espectrogramas de infrarrojo obtenidos de las muestras 

citadas. En las curvas de los catalizadores CMK5, CMK5-R6-H(30)-K(4) y CMK5-R6-H(0)-K(4), 

se observa una absorción a 1230 cm-1 que, según la bibliografía [35], se atribuye a la vibración por 

tensión del enlace C-O propio del grupo fenol. Ya que la muestra CMK5-R6-H(30)-K(0) no 

presenta esta banda, se deduce que el tratamiento con únicamente peróxido de hidrógeno no permite 

introducir grupos funcionales oxigenados tipo fenol. Por otro lado, hay una clara absorción a 1580 

cm-1 en el CMK-5 y en todas muestras tratadas, que se debe, probablemente, a la tensión del enlace 

C=O conjugado, estructura análoga a la de las acetilacetonas [28]. Las absorciones a 2332 y         

2358  cm-1 se atribuyen al doblete del CO2 presente en el aire durante el ensayo y carecen de interés. 

Por último, la banda ancha observada a 3445 cm-1, que presenta claramente el CMK-5, se atribuye a 

la vibración del enlace O-H, debida a grupos hidroxilo y a la posible humedad presente. Estos 

resultados permiten concluir que los tratamientos efectuados sobre las muestras posibilitan la 

 Producción de hidrógeno     
(mol H2/gcat) 

Tumbral (ºC) 
Pendiente recta 

(%·min -1) 

CMK5-R6 0,042 975,7 0,58 

CMK5-R6-H(30)-K(0) 0,044 971,0 0,43 

CMK5-R6-H(30)-K(4) 0,093 822,3 0,62 

CMK5-R6-H(30)-K(8) 0,068 856,3 0,45 
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introducción de ciertos grupos funcionales oxigenados que se habían perdido durante la reacción de 

DTCM, como se observa en el espectrograma del CMK5-R6. 
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Figura 4.22. Análisis FT-IR de las muestras de catalizador CMK-5 antes y después de 
diferentes tratamientos de regeneración. 

 

4. REGENERACIÓN DE CATALIZADORES CMK-5 TRAS SER 

USADOS MAYORES TIEMPOS DE REACCIÓN DE DTCM  

Tras los estudios realizados en los apartados anteriores, se obtiene como conclusión que el 

tratamiento que conduce a los mejores resultados en la regeneración de los materiales carbonosos 

CMK-5 empleados en la reacción de DTCM durante 6 horas, es el que consiste en una 

modificación oxidativa con H2O2 al 30%, seguida de una reactivación química con KOH a un ratio 

de 4/1 de KOH/CMK-5. 

En este apartado se presenta la aplicación de dicho tratamiento a catalizadores CMK-5 que han 

sido empleados en la reacción de DTCM durante largos períodos de tiempo, los cuales estarán más 

deteriorados que los que han sido empleados durante 6 horas. De este modo, a continuación se 

presentan los resultados de caracterización y ensayos catalíticos de los catalizadores antes y después 

de ser tratados tras 16 y 32 horas de reacción de DTCM.  

4.1. Difracción de Rayos X (DRX) 

En la Figura 4.23 se muestran los difractogramas a bajo ángulo de las muestras después de 

utilizarse como catalizadores durante 16 y 32 horas en la reacción de DTCM, y las tratadas con el 

tratamiento seleccionado en el apartado anterior. Todas las muestras presentan las reflexiones (100) 

y (110), si bien la reflexión (200) no puede distinguirse, lo que indica una pequeña modificación 
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estructural debido a la gran cantidad de carbono depositado durante la reacción de DTCM. No 

obstante, el hecho de que todas presenten reflexiones a bajo ángulo indica que, a pesar de haber 

sido utilizados durante tiempos de reacción tan largos, no pierden el ordenamiento mesoporoso. 
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Figura 4.23. Análisis DRX a bajo ángulo del material carbonoso CMK-5, de las muestras utilizadas 

durante 16 y 32 horas, y de las muestras tratadas. 

4.2. Fluorescencia de Rayos X (FRX) 

En la Tabla 4.18 se muestran los resultados del análisis de los contenidos en silicio y potasio de 

las dos muestras tratadas. Se observa que el contenido en silicio es menor en la muestra CMK5-

R32-H(30)-K(4) que en la CMK5-R16-H(30)-K(4). Esto puede ser debido a que un contenido en 

carbono más alto, consecuencia de un tiempo de reacción más prolongado, provoca una reducción 

en la proporción relativa del silicio, como del resto de componentes. El silicio, como se ha 

explicado en apartados anteriores, se atribuye a los restos del molde silíceo SBA-15 no eliminado 

en la síntesis del CMK-5. Por otra parte, el contenido en potasio de las dos muestras (10,94 y 31% 

en masa) es muy superior al de las muestras tratadas con un ratio de KOH/CMK-5 de 4:1 que 

habían sido utilizadas durante 6 horas en la DTCM. El posible motivo de este resultado es la 

drástica reducción de superficie BET disponible provocada por la gran cantidad de carbono 

depositado sobre la superficie del catalizador durante la DTCM. Esto hace que la dispersión del 

KOH en los mesoporos del catalizador sea menos eficaz y, tras la reactivación, los agregados de 

K2CO3, K2O y KOH aumenten de tamaño y sean más difíciles de disolver y, por tanto, eliminar en 

la etapa de lavado final. Pese a ello, el lavado ha eliminado buena parte de estos compuestos, 

teniendo en cuenta que el contenido teórico de potasio si no se hubieran lavado las muestras sería 

del 73,6%.  
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Tabla 4.18. Contenidos en Si y en K de las muestras CMK5-16h-T y CMK5-32h-T. 

Si K 
 

% molar % masa % molar % masa 

CMK5-16h-T 2,45 5,14 3,75 10,94 

CMK5-32h-T 0,93 1,68 12,27 31,00 

4.3. Adsorción-desorción de nitrógeno a 77 K 

En la Figura 4.24 (a) se presentan las isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno de las 

muestras CMK5-R16, CMK5-R16-H(30)-K(4) y CMK5-R32-H(30)-K(4). No se incluye la muestra 

CMK5-R32, debido a que se encuentra tan deteriorada que no es suficientemente porosa para poder 

aplicar el modelo BET. Las muestras tratadas presentan unas isotermas de tipo IV, que, según la 

clasificación de la IUPAC, corresponde a materiales mesoporosos y en ellas reaparece el doble salto 

de adsorción en la isoterma. En la Figura 4.24 (b) se presenta la distribución BJH de tamaño de 

poro de las muestras tratadas. Las muestras recuperan la distribución bimodal de tamaño de poro, 

aunque con diámetros inferiores a los que presentaba el CMK-5 original, situándose uno de ellos en 

el rango de los microporos (18 Å). 
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                                          (a)           (b)  

Figura 4.24. Isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno de las muestras CMK5-R16, CMK5-
R16-H(30)-K(4) y CMK5-R32-H(30)-K(4). 

En la Tabla 4.19 se resumen los resultados de la aplicación de los modelos BET y BJH a las 

isotermas, para la obtención de las propiedades texturales de las muestras, junto con el porcentaje 

de área BET recuperada, definida en el primer apartado. Se observa cierta recuperación del área 

superficial en las muestras tratadas, siendo ésta más importante en la muestra CMK5-R16-H(30)-

K(4), aunque no llega al valor de recuperación de área alcanzada en la muestra que ha sido utilizada 

durante 6 horas (24,1% frente a 48,3% del CMK5-R6-H(30)-K(4)). 
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Tabla 4.19. Propiedades texturales de las muestras de las muestras CMK5-R16, CMK5-R32, 
CMK5-R16-H(30)-K(4) y CMK5-R32-H(30)-K(4). 

 SBET (m2·g-1) VPORO    
(cm3·g-1) 

DPORO (Å) SBET 

recuperada (%) 

CMK5-R16 29 0,065 - - 

CMK5-R32 < 1 - - - 

CMK5-R16-H(30)-K(4) 493 0,330 18 y 39 24,1 

CMK5-R32-H(30)-K(4) 133 0,108 18 y 39 6,8 

4.4.   Microscopía de Transmisión de Electrones (TEM) 

En la Figura 4.25 se exponen las imágenes TEM obtenidas de las muestras CMK5-R16 y 

CMK5-R16-H(30)-K(4). Se observa la gran cantidad de carbono depositado en la superficie del 

CMK-5 en la reacción de DTCM durante 16 horas. Se sigue apreciando el sistema de canales 

ordenados, por lo que se puede deducir que la mayor parte del carbono subproducto de la reacción 

de DTCM “crece” hacia fuera de la partícula de catalizador.  En la Figura 4.25 (b) se observa que la 

muestra tratada presenta una menor cantidad de carbono depositado en la superficie. 

 

(a)                    (b) 

Figura 4.25. Imágenes TEM de las muestras: (a) CMK5-R16 y (b) CMK5-R16-H(30)-K(4). 

En la Figura 4.26 se observan las imágenes de las muestras CMK5-R32 y CMK5-R32-H(30)-

K(4). En la Figura 4.26 (a) se detecta el grave deterioro que presenta la muestra sin tratar debido a 

la gran cantidad de carbono subproducto de la reacción de DTCM que se ha depositado durante 32 

horas. La imagen obtenida de la muestra tratada, mostrada en la Figura 4.26 (b), confirma que el 

tratamiento aplicado ha logrado eliminar una cantidad importante del carbono depositado en la 

superficie. 
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(a)                      (b) 

Figura 4.26. Imágenes TEM de las muestras: (a) CMK5-R32, y (b) CMK5-R32-H(30)-K(4). 

4.5. Análisis termogravimétricos (TGA) 

En la Figura 4.27 se muestran las curvas de pérdida de peso (TG) y sus derivadas (DTG) de las 

muestras CMK5-R16, CMK5-R32, CMK5-R16-H(30)-K(4) y CMK5-R32-H(30)-K(4). Según se 

recoge en la Tabla 4.20, las pérdidas de peso que se producen a temperaturas inferiores a los 350 ºC 

se atribuyen a la desorción y descomposición de grupos funcionales volátiles, y las 

correspondientes a las muestras CMK5-R16 y CMK5-R32 son despreciables comparadas con las 

tratadas., debido a que el carbón que se deposita es prácticamente puro. Por otra parte, se observa 

una fuerte pérdida de peso en el intervalo de temperaturas de 350-550 ºC en las muestras tratadas y 

en el intervalo de 650-800 ºC en el caso de las muestras sin tratar. Esta pérdida se asigna a la 

combustión de la estructura carbonosa de las muestras. Además, las muestras tratadas exhiben un 

contenido en cenizas muy superior al resto (14 y 19%); esto se explica por los restos de compuestos 

de potasio no eliminados en el lavado (como se observaba en el análisis de Fluorescencia de Rayos 

X), ya que el bloqueo de los poros en las muestras iniciales impidió la mezcla íntima del KOH y el 

material carbonoso y el gran tamaño de los agregados de compuestos de potasio dificultó su 

eliminación en el lavado. Con ayuda de las curvas de las derivadas de las pérdidas de peso, se han 

calculado las temperaturas de combustión de todas las muestras. Se puede comprobar que éstas son 

mucho menores para las muestras tratadas, por dos razones, como se explicó en el apartado 

anterior. El motivo principal es la actividad catalítica del potasio en la pirólisis de materiales 

carbonosos [25, 34], elemento que está presente en grandes cantidades en las muestras tratadas, como 

se comprobó en la Fluorescencia de Rayos X. En segundo lugar, el bloqueo de los poros de las 

muestras CMK5-R16 y CMK5-R32 dificulta el acceso de las moléculas de oxígeno a la estructura 

interna del material carbonoso, por lo que se retrasa la combustión de estas muestras. Además, el 

carbón depositado durante la DTCM es más puro y cristalino que el carbono estructural del    

CMK-5, lo que provoca un desplazamiento hacia mayores temperaturas de combustión. 
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Figura 4.27. Análisis termogravimétrico en atmósfera de aire de los catalizadores CMK5-R16, 
CMK5-R32 antes y después de ser sometidos al tratamiento de regeneración.  

Tabla 4.20. Pérdidas de masa, contenido en cenizas y temperaturas de combustión de las muestras 
CMK5-R16, CMK5-R32 antes y después de ser sometidos al tratamiento de regeneración. 

En la Figura 4.28 se presentan las curvas TG resultantes en atmósfera de nitrógeno, mientras 

que en la Tabla 4.21, se muestran las pérdidas de peso de las muestras divididas por intervalos de 

temperatura. Las muestras que no han sido tratadas presentan una pérdida de peso casi nula a lo 

largo del ensayo, lo que es debido a dos motivos: a) estas muestras perdieron previamente sus 

grupos funcionales oxigenados durante la reacción de DTCM y b) el carbón depositado durante la 

reacción de DTCM es casi puro. En cambio, las muestras tratadas presentan unas pérdidas totales 

superiores, aunque no llegan las pérdidas del CMK5 original (10,77%). Se observa que las pérdidas 

más importantes se producen en el intervalo de temperaturas de 700-1000 ºC, que, según la 

bibliografía [33],  se deben principalmente a la emisión de CO, resultado de la descomposición de 

grupos quinona, hidroquinona y fenol. 

 
Pérdida 

peso hasta 
350 ºC (%) 

Pérdida 
peso desde  
350 ºC (%) 

Contenido 
en cenizas 

(%) 

TCOMBUSTION 

(ºC) 

CMK5-R16 0,32 99,13 0,55 694 

CMK5-R32 0,60 98,77 0,63 743 

CMK5-R16-H(30)-K(4) 4,93 80,75 14,32 414 

CMK5-R32-H(30)-K(4) 5,08 75,19 19,73 409 
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Figura 4.28. Análisis termogravimétrico en atmósfera inerte de nitrógeno de los catalizadores 
CMK5-R16, CMK5-R32 antes y después de ser sometidos al tratamiento de regeneración. 

Tabla 4.21. Pérdidas de masa durante la TG en nitrógeno de los catalizadores CMK5-R16, CMK5-
R32 antes y después de ser sometidos al tratamiento de regeneración. 

4.6. Ensayos catalíticos de la reacción de DTCM 

Al igual que en apartados anteriores, se evaluó la actividad catalítica de las muestras       

CMK5-R16, CMK5-R32, CMK5-R16-H(30)-K(4) y CMK5-R32-H(30)-K(4), a través de medidas 

termogravimétricas que siguen el incremento de masa debido a la deposición del carbono 

subproducto de la reacción de DTCM. En la Figura 4.29 se representan los resultados de los 

ensayos catalíticos de la reacción de DTCM, y en la Tabla 4.22 se resumen los valores de 

producción de hidrógeno total al finalizar el ensayo y la temperatura umbral (determinada como se 

describió en apartados anteriores), parámetros calculados a partir de estos ensayos catalíticos. Se 

observa como la muestra tratada CMK5-R16-H(30)-K(4) reduce considerablemente la temperatura 

umbral de la reacción con respecto a la muestra de partida, (pasa de 958,3 ºC a 858,3 ºC). Es decir, 

se mejora notablemente la actividad catalítica inicial gracias al tratamiento de regeneración. 

Además, se recupera la etapa inicial de alta actividad catalítica en la muestra tratada que caracteriza 

al CMK-5 original. Sin embargo, la producción total de hidrógeno al finalizar el ensayo es 

 Pérdidas de peso (%) 

 < 350 ºC 350-700 ºC 700-1000 ºC Totales 

CMK5-R16 0 0 0,44 0,44 

CMK5-R32 0 0,24 0,53 0,77 

CMK5-R16-H(30)-K(4) 2,36 1,16 2,37 5,89 

CMK5-R32-H(30)-K(4) 1,43 0,71 6,86 9,00 
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ligeramente superior en la muestra CMK5-R16, debido a que la segunda etapa de la reacción en la 

muestra tratada se caracteriza por una velocidad de producción de hidrógeno inferior. 

Por otra parte, la muestra CMK5-R32-H(30)-K(4) mejora de forma importante tanto la 

actividad catalítica inicial (ya que reduce la temperatura umbral de 971,7 a 897 ºC) y la producción 

total de hidrógeno (pasa de 0,010 a 0,021 mol H2/gcat). Sin embargo, los resultados obtenidos están 

muy lejos de los resultados que exhibe el CMK-5 original (producción total de hidrógeno de 0,390 

mol H2/gcat y temperatura umbral de 797 ºC). Estos valores son coherentes con el grave deterioro 

que presentan estas muestras en los análisis de adsorción-desorción de nitrógeno y en las imágenes 

TEM. En cuanto a la pendiente de la recta final, se observa que la muestra CMK5-R32-H(30)-K(4) 

mejora notablemente la velocidad de producción de hidrógeno de la muestra de partida (pasa de 

0,10 a 0,19 %·min-1). Sin embargo, no ocurre lo mismo en la muestra utilizada durante 16 horas en 

la DTCM, a pesar de que sí que logra mejorar la actividad catalítica inicial.   
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Figura 4.29. Ensayo catalítico de reacción de DTCM de los catalizadores CMK5-R16, CMK5-R32, 

antes y después del tratamiento de regeneración. 
 

Tabla 4.22. Producción de hidrógeno y temperatura umbral de los catalizadores CMK5-R16, 
CMK5-R32, antes y después del tratamiento de regeneración. 

 

 Producción de hidrógeno     
(mol H2/gcat) 

Tumbral (ºC) Pendiente recta 
(%·min -1) 

CMK5-R16 0,036 958,3 0,33 

CMK5-R32 0,010 971,7 0,10 

CMK5-R16-H(30)-K(4) 0,031 858,3 0,20 

CMK5-R32-H(30)-K(4) 0,021 897,0 0,19 
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Las conclusiones que se pueden extraer de los resultados obtenidos en el presente proyecto de 

investigación son las siguientes: 

• La elevada actividad catalítica del material carbonoso mesoestructurado CMK-5 es atribuida a 

sus excelentes propiedades texturales y a su estructura molecular amorfa. 

• El uso del material carbonoso CMK-5 como catalizador en la reacción de DTCM provoca un 

deterioro de sus propiedades texturales debido a la deposición del carbono subproducto de la 

reacción, que provoca un bloqueo en su estructura mesoporosa. No obstante, se preserva su 

ordenamiento mesoscópico y disminuye el contenido en grupos funcionales oxigenados.  

• El tratamiento de regeneración química con H2O2 y KOH provoca un ataque preferente de los 

agentes reactivantes sobre el carbono depositado durante la reacción de DTCM, de forma que se 

preserva la estructura mesoporosa del material carbonoso y se recupera parcialmente el área 

superficial y la distribución bimodal del tamaño de poro del CMK-5 original. 

• En el tratamiento de modificación oxidativa, no se puede afirmar que la concentración de H2O2 

de la disolución aplicada sea una variable determinante en la actividad catalítica final de la 

muestra tratada. Sin embargo, el tratamiento que mejores resultados ofrece en relación al 

porcentaje de área superficial recuperada y actividad catalítica, es el que consiste en una 

modificación oxidativa con H2O2 al 30%, seguida de una reactivación química con KOH en una 

proporción KOH/CMK-5 de 4/1. 

• En el tratamiento de reactivación química, la proporción de KOH/CMK5 aplicada es una 

variable determinante. Una proporción de 8/1 resulta dañina para la mesoestructura del material, 

aunque sí que logra mejorar la actividad catalítica del CMK5-R6. En cambio, el tratamiento que 

únicamente incluye la oxidación con H2O2, no consigue eliminar de forma efectiva el carbono 

depositado en la superficie del CMK-5 durante la reacción de DTCM, y esto provoca una nula 

recuperación de la actividad catalítica. En este caso, también es el tratamiento con H2O2 al 30% 

y con KOH con una proporción de 4/1 el que consigue mejores resultados. 

• La aplicación del tratamiento óptimo a muestras de CMK-5 que han sido utilizadas durante 

períodos más largos de tiempo (16 y 32 horas), tiene un efecto positivo en la recuperación de 

área superficial y de actividad catalítica. Sin embargo, los resultados están todavía lejos de 

alcanzar los obtenidos sobre las muestras que han sido utilizadas durante 6 horas, siendo mejores 

los resultados de la muestra tratada que ha sido utilizada previamente en la reacción de DTCM 

durante 16 horas que los obtenidos de la muestra utilizada durante 32 horas. Por ello, se deduce 

que los resultados finales dependen en gran medida del grado de deterioro de las muestras de 

catalizador usadas en la reacción de DTCM. 
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Para una caracterización más extendida, se propone utilizar otros métodos para evaluar mejor la 

introducción de grupos oxigenados en la superficie de los catalizadores, como puede ser la 

espectroscopía electrónica de rayos X (XPS), debido a las dificultades técnicas que presenta la 

utilización de espectroscopía de infrarrojo con transformada de Fourier (FT-IR) para muestras 

carbonosas. 

En cuanto a los ensayos catalíticos, se sugiere realizarlos durante períodos de tiempo más 

largos, para estudiar mejor el fenómeno de desactivación de los catalizadores. Además, se podrían 

realizar ensayos catalíticos isotermos a distintas temperaturas, de forma que se podrían calcular los 

parámetros cinéticos de la reacción de DTCM correspondientes a cada muestra. 

Por otro lado, se recomienda llevar a cabo un estudio que logre optimizar la proporción de 

KOH/CMK-5 para regenerar muestras de CMK-5 utilizadas en la reacción de DTCM durante largos 

períodos de tiempo, así como un estudio detallado de la etapa de reactivación con KOH para 

cuantificar las emisiones de CO2. 

Por último, se propone estudiar la regeneración de materiales carbonosos CMK-5 utilizados en 

la reacción de DTCM con KOH en disolución, así como utilizar otros agentes químicos reactivantes 

como pueden ser HNO3, NaOH, H3PO4 o ZnCl2. 
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