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1.	Introducción

Existe en la actualidad un interés mundial por encontrar métodos para reducir las emisiones contaminan-
tes de fuentes móviles y estacionarias, predominantemente de máquinas de combustión interna a gasolina y 
diesel. Más del 60% de la contaminación es causada por la combustión de carburantes fósiles, generando 
principalmente dióxido de carbono (CO2) y óxidos de nitrógeno (NOx), hidrocarburos no quemados y óxidos 
de azufre (SOx), gases que contribuyen al efecto invernadero y lluvia ácida [1,2]. Todos estos problemas sur-
gen por la masiva utilización de combustibles fósiles, lo que ha llevado a reducir en alto grado las reservas 
existentes. Según estudios, existe petróleo para los próximos 40-50 años. Debido a esto, surge el interés de 
la comunidad científica por desarrollar nuevas tecnologías y combustibles alternos al petróleo para gene-
rar energía. Dentro de las tecnologías emergentes están las denominadas celdas de combustible (FC-fuel 
cells) que emplean hidrógeno (H2) como combustible para generar energía [3]. Este combustible presenta 
grandes ventajas: posee potencial como fuente de energía limpia, puede ser extraído del agua, biomasa, 
gas natural e hidrocarburos y además, a diferencia de los motores de combustión interna, no produce con-
taminantes como NOx y SOx. 

Las celdas de combustible transforman la energía química almacenada en el enlace H-H de la molécula 
de H

2
 en energía eléctrica y vapor de agua cuando se combina con el oxígeno (O

2
). Aun cuando el hidrógeno 

tiene un potencial alto como fuente de energía, su manejo se dificulta (almacenamiento y transporte) [4]. 
Esto ha motivado la búsqueda de métodos de producción de hidrógeno in situ a partir de combustibles 
líquidos como el metanol o el etanol a través de la reacción de reformado [5]. El metanol es un combusti-
ble de fácil disponibilidad para celdas de combustible con aplicaciones electrónicas y de trasporte. Aunque la 
densidad energética del metanol es aproximadamente la mitad de la gasolina y del diesel, es más reactivo 
y puede ser usado directamente en celdas de combustible (DMFC, por sus siglas en inglés, direct methanol 
fuel cells) o también puede ser reformado a temperaturas bajas para la obtención de hidrógeno para ser 
empleado en celdas de combustible de intercambio protónico (PEM-FC, proton-exchange membrane fuel 
cell). Las DMFC son atractivas para aplicaciones en pequeñas fuentes de poder en dispositivos electró-
nicos, sin embargo, la densidad de potencia de estas celdas resulta significativamente más baja que el de 
las celdas de hidrógeno PEM. 

Una central eléctrica basada en la combustión convencional genera típicamente electricidad con una 
eficacia de 33% a 35%, mientras que las plantas a base de celdas de combustible pueden generar electrici-
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dad con eficacia de hasta 60%. Cuando las celdas de combustible utilizan el calor producido en el proceso 
de generación de electricidad, éstas pueden alcanzar eficacias de hasta 85%. Por ejemplo, los motores 
de combustión interna en automóviles de hoy convierten menos de 30% de la energía de la gasolina en 
energía que mueve el vehículo. Los vehículos que usan los motores eléctricos accionados por las celdas de 
combustible de hidrógeno son mucho más eficientes, ya que emplean el 40-60% de energía del combusti-
ble. Incluso los vehículos de celda de combustible (FCV) de hidrógeno a partir del reformado de la gasolina, 
pueden utilizar cerca de 40% de la energía del combustible.

En este sentido, muchos esfuerzos están encaminados al desarrollo de catalizadores que puedan ser 
utilizados en microrreactores para la obtención de hidrógeno a partir de metanol para su consumo in situ 
debido a las preocupaciones de seguridad respecto al manejo y distribución del hidrógeno. El metanol se 
ha considerado con un alto potencial para la generación de hidrógeno respecto de otros alcoholes debido 
a la alta relación hidrógeno-carbón, lo cual tiene la ventaja de disminuir el riesgo de envenenamiento del 
catalizador debido a la formación de carbón por la ausencia de enlaces C-C [6,7]. 

El hidrógeno puede obtenerse por tres procesos diferentes a partir del metanol: (i) descomposición (Ec. 
1); (ii) oxidación parcial con oxígeno (aire) (Ec. 2); (iii) reformado con vapor de agua (Ec. 3).

 CH
3
OH   CO + 2 H

2
 (1)

 CH
3
OH + 1/2 O

2
   CO

2
 + 2 H

2
 (2) 

 CH
3
OH + H

2
O   CO

2
 + 3 H

2
 (3)

La descomposición	de	metanol (Ec.1) produce H
2
 y monóxido de carbono. Es una reacción importante 

debido a sus potenciales aplicaciones en las tecnologías del futuro. Una gran variedad de catalizadores 
han sido desarrollados para la descomposición de metanol [8-12]. De entre ellos los catalizadores a base 
de Ni y metales preciosos como el Pt o Pd soportados en Al

2
O

3
 y SiO

2
 parecen ser los más eficientes. Aun-

que otros soportes como el TiO
2
 y ZrO

2
 han sido empleados, no existen muchos reportes de catalizadores 

soportados en CeO
2
 [13]. Imamura y colaboradores [12] estudiaron la descomposición de metanol en catali-

zadores de Pt, Pd, Ru y Rh soportado en CeO
2
. Ellos observaron que a 230 °C los catalizadores de Rh y Pt 

alcanzan el 100% de conversión en la descomposición del metanol, la selectividad hacia H
2
 fue de 92 y 

99% mientras que la selectividad hacia CO fue de 64 y 95%, respectivamente. Respecto a los catalizadores 
de Ru y Pd, éstos alcanzan el 100% de conversión a 270 °C y 280 °C, respectivamente. La selectividad de 
estos catalizadores fue 89 y 87% hacia H

2
 y de 41 y 68% hacia CO. Para usos prácticos, las celdas de combus-

tible requieren que la alimentación de hidrógeno contenga menos de 20 ppm de monóxido de carbono, ya 
que es un veneno para el ánodo de platino. De esta manera, un reformador adicional puede ser necesario 
para reducir la concentración del monóxido de carbono.

La	oxidación	parcial	de	metanol	(Ec. 2) es una reacción exotérmica por lo que no requiere un aporte 
de energía externa durante la operación; sin embargo, el control de la temperatura puede dificultarse. Esta 
reacción es también considerada como una ruta para la obtención de H

2
. En la oxidación parcial de metanol 

puede emplearse un reactor pequeño debido a la ausencia de intercambiadores de calor externos. Sin em-
bargo, el H

2
 producido es prácticamente la mitad al obtenido en el reformado de metanol y puede disminuir 

a través de una reacción de combustión con el oxígeno. Al igual que en el reformado de metanol, la gene-
ración de CO

2
 es un subproducto de la reacción [14], pero 50% menor comparado con el CO

2
 producido en 

los motores de combustión interna.
La reacción de reformado	de	metanol	(Ec. 3) emplea agua como reactivo durante ésta y dado su ca-

rácter endotérmico requiere el suministro de energía para que el proceso se lleve a cabo. A diferencia de la 
descomposición de metanol, esta reacción genera tres moles de H

2
 y un mol de CO

2
. En catalizadores a base 

de Cu se ha observado únicamente como productos de reacción al hidrógeno y bióxido de carbono sin la 
formación de CO. Esto es atribuido a que los intermediarios de la reacción (HCHO-formaldehído) reaccionan 
con el agua para producir directamente H

2
 y CO

2
 sin la formación de CO como subproducto [15]. En cataliza-
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dores de Pt/CeO
2
 el mecanismo de reacción propuesto involucra a la adsorción disociativa del metanol pro-

duciendo especies metoxi e hidrógeno adsorbido, seguido de la oxidación de los grupos metoxi por el agua 
adsorbida, liberando dos moléculas de hidrógeno con la respectiva producción de formiato, que a su vez es 
oxidado con agua, produciendo hidrógeno y un carbonato unidentado seguido de la descomposición hacia 
CO

2
 [14]. Un mecanismo similar ha sido propuesto en catalizadores a base de Cu soportado en ZrO

2
 [16]. 

Otra alternativa para la obtención de H
2
, que está siendo considerada con mayor potencial para aplicarse 

en las celdas de combustible o en dispositivos para generar energía, es la reacción de reformado	de	meta-
nol	con	vapor	de	agua	en	atmósfera	oxidante	(Ec. 4) (OSRM, oxidative steam reforming of methanol) y es 
una combinación de la reacción de reformado de metanol con vapor de agua (SRM) y de la oxidación parcial 
de metanol (POM). Este proceso usa la energía producida de la oxidación parcial para suministrarla a la re-
acción endotérmica de reformado y de esta manera la reacción puede llevarse a cabo adiabáticamente [17]. 
La reacción principal consiste en la combustión incompleta, en presencia de oxígeno, de cualquier sustancia 
que contenga carbono orgánico. El vapor de agua también reacciona con el metanol (reacción de reforma-
do) y actúa de moderador de la combustión parcial, de forma que, controlando su dosificación se puede 
estabilizar la temperatura en el reactor. La reacción de reformado de metanol en atmósfera oxidante no ha 
sido estudiada a detalle, pero los primeros resultados indican baja concentración de monóxido de carbono 
y altas concentraciones de hidrógeno en los productos.

 CH
3
OH +1/4 O

2
 + 1/2H

2
O

€ 

→ CO
2
 + 5/2 H

2
 (4)

Fierro y colaboradores [15] estudiaron la reacción de OSRM en catalizadores de Cu y Pd soportados en ZnO 
dopados con ZrO

2
-Al

2
O

3
; encontraron que la concentración de O

2
 en la fase gas durante la reacción catalítica 

es el principal parámetro en el funcionamiento del reactor y sugieren una oxidación–descomposición del 
metanol seguida por el proceso de reformado. En catalizadores de Pd/ZnO se ha observado que la forma-
ción de CO disminuye conforme se incrementa la cantidad de paladio en la reacción de reformado de meta-
nol con vapor de agua en atmósfera oxidante. Sin embargo, un exceso de paladio provoca una disminución 
en la conversión de metanol e incrementa la selectividad hacia el CO [18]. El comportamiento catalítico en la 
reacción de OSRM en catalizadores a base de Cu, se ve influenciada por los estados de oxidación del cobre, 
identificándose Cu0, Cu+, Cu2+ en la superficie del catalizador. La dispersión del cobre tiene un efecto impor-
tante en la producción de H

2
. Si el cobre está bien disperso, la superficie metálica es fácilmente oxidada en 

presencia de O
2
, dando como resultado que el catalizador sea inactivo para la producción de H

2
, por que la 

especie activa para la producción de hidrógeno es el Cu0 [15]. 
En trabajos previos reportados en la literatura por el grupo de investigadores del inin participantes en los 

proyectos CA-711 y CA-009 estudiaron la reacción de reformado de metanol en atmósfera oxidante en cata-
lizadores Cu/CeO

2
 [19], Cu-Ni/ZrO

2
 [16] y Cu/CeO

2
-ZrO

2
 [20]. Ellos reportan que catalizadores con 2 y 6% en 

peso de Cu presentan alta conversión del metanol, sin embargo, la producción de H
2
 se ve afectada. A altas 

temperaturas el H
2
 en el catalizador al 2% se oxida con el O

2
 y forma agua, en tanto que en el catalizador al 6% 

la selectividad hacia H
2
 mejora. Para el catalizador al 10% de Cu se presentó baja conversión de metanol y baja 

selectividad hacia el H
2
 [19]. En catalizadores bimetálicos, fue reportada alta producción hacia H

2
 [16]. Por otro 

lado, catalizadores de cobre soportado en óxidos mixtos ricos en cerio fueron más activos que los catalizado-
res ricos en circonia [20].

La figura 1 muestra de forma general la producción de H
2
 de forma industrial acoplado a una celda de 

combustible para generar energía. En este proceso lo ideal es producir H
2
 y CO

2
 por fraccionamiento del 

alcohol en presencia de vapor de agua y catalizadores. Sin embargo, una gran cantidad de subproductos 
de la reacción deben ser evitados, como los que conducen a la formación de carbón. Este proceso está 
constituido esencialmente por tres etapas:
1. Reformado con vapor. Este paso ocurre en el intervalo de temperatura 200-400 0C; en el cual se intro-

duce alcohol al reactor o reformador, donde es fraccionado en especies más pequeñas, que reaccionan 
con vapor en la superficie del catalizador para producir H

2
 y una mezcla de otros compuestos, tales como 

CO, CO
2
, C

2
H

4
O, CH

3
COCH

3
.
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2. WGS (Reacción de intercambio vapor-agua, water-gas shift). En esta etapa el CO es convertido a CO
2
 

a través de la reacción con vapor. El CO es veneno para los catalizadores del tipo metales-nobles, por 
consiguiente, debe ser reducido en presencia de un exceso de vapor en fase heterogénea, manteniendo 
el equilibrio a favor de H

2
 y CO

2
 a bajas temperaturas. La reacción se realiza en dos pasos: altas tempe-

raturas (HTS) y bajas temperaturas (LTS). En la primera etapa, el 90% del CO es transformado a CO
2
 y el 

remanente es transformado en la segunda etapa (LTS).
3. Purifi cación. Paso adicional, donde cualquier óxido de carbón residual es transformado a CH

4
, de tal 

forma que la concentración de CO sea menor a 10 ppm.

Figura	1. Reformado de metanol con vapor de agua.

 

2.	 Catalizadores	de	Cu-Ni/ZrO2	para	la	generación	de	H2

Los catalizadores fueron preparados siguiendo el método de precipitación-deposición [16] mencionado 
brevemente a continuación. Propóxido de Zr en solución alcohólica y HNO

3
 como catalizador con una rela-

ción molar de alcóxido/alcohol/H
2
O/HNO

3
 = 1:4:4:0.33 fue hidrolizado con agua desionizada a temperatura 

ambiente en agitación continua. La mezcla resultante fue añejada por 24 horas. El sólido resultante fue con-
vertido a xerogel por calentamiento y calcinado a 680 °C por 5 h usando una rampa de calentamiento de 
5 °C/min. Los catalizadores fueron preparados por el método de precipitación-deposición. El soporte de ZrO

2
 

fue impregnado con acetato de cobre (Merck) y/o cloruro de níquel (II) hexahidratado (Sigma). Se hicieron 
cálculos para tener 3% en peso de metal para cada uno de los catalizadores. Para el catalizador bimetálico 
se hicieron cálculos para tener 1.5% en peso de Cu y Ni, respectivamente, manteniendo la misma carga de 
3%. Los precursores metálicos y la urea fueron disueltos a temperatura ambiente en agua (pH=2) en agi-
tación continua. Posteriormente se adicionó el soporte y se elevó la temperatura a 80 0C, manteniéndola 
por 20 horas. Posteriormente, el sólido fue centrifugado y lavado con agua destilada. El sólido resultante 
se secó a 100 °C por 24 h. Los materiales catalíticos fueron calcinados a 300 °C por 2 h y reducidos a 600 
°C por 2 h en fl ujo de H

2
/Ar (60 ml/min). El área específi ca (BET) se determinó en un equipo multitareas 

RIG-100 ISRI, utilizando el método de un solo punto a temperatura de nitrógeno líquido. La identifi cación 
de las fases cristalinas de los catalizadores se determinó mediante un difractómetro de rayos X, SIEMENS 
D-5000. La morfología de los catalizadores fue analizada en un microscopio electrónico de barrido (MEB) 
marca JEOL JSM5900LV equipado con sonda para análisis químico elemental marca OXFORD. La estructura 
se analizó en un microscopio electrónico de transmisión (TEM), JEM 2200FS, con resolución de 0.19 nm. Los 
experimentos de reducción a temperatura programada (TPR) de los catalizadores se realizaron en la unidad 
RIG-100; 0.1 g de catalizador fue colocado en el reactor y purgado con Ar a temperatura ambiente. A conti-
nuación el experimento fue llevado a cabo usando mezcla de gas H

2
 (5%)/Ar (30ml/min). La temperatura 

del reactor se incrementó de temperatura ambiente a 700 °C con una velocidad de calentamiento de 10 
°C/min. Las propiedades catalíticas de los catalizadores fueron evaluadas en la reacción de reformado de 
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metanol en atmósfera oxidante. Para ello se utilizó una mezcla de 25 ml/min de O
2
(5%)/He y 25 ml/min de 

He. La mezcla de gases se hizo pasar a través de un saturador que contenía una solución de CH
3
OH/H

2
O; 

la presión parcial de metanol y agua fue de 75 y 12.75 Torr, respectivamente. Los gases de reacción fueron 
evaluados en un cromatógrafo de gases Gow-Mac-580. El error experimental para el trazado de las curvas 
de actividad fue de ± 4%.

Otra serie de catalizadores fueron preparados de acuerdo al siguiente protocolo experimental. El óxido 
simple (ZrO

2
) empleado como soporte se preparó mediante el método de sol-gel. Los reactivos usados fue-

ron propóxido de zirconio IV al 70% en 1-propanol (Aldrich), hidróxido de amonio al 24% en agua (Baker), 
n-propanol (Merck) y agua deionizada, en una proporción 1:0.33:5:4, respectivamente. Se prepararon catali-
zadores monometálicos y bimetálicos mediante la técnica de impregnación clásica, con una carga nominal 
del 3% en peso de la fase activa a partir de acetato de Cu (II) monohidratado (Aldrich) y nitrato de Ni (II) 
hexahidratado (Aldrich). Los catalizadores bimetálicos al 3% en peso de carga metálica se prepararon con 
la siguiente relación de Cu/Ni = 80/20. Se utilizó el método de impregnación simultánea y sucesiva. En el 
primer caso las sales precursoras de Cu y Ni fueron disueltas al mismo tiempo en un vaso de precipitado 
y posteriormente se adicionó el soporte. Después de la adición de los precursores metálicos se procede 
a realizar una evaporación lenta del solvente (agua) hasta sequedad total, manteniendo la agitación. Pos-
teriormente se calcina el material a 400 0C por 2 horas, empleando una rampa de calentamiento de 5 0C/
min. El catalizador se identifica como Cu-Ni/ZrO

2
. En la impregnación sucesiva primero se adiciona uno de 

los componentes metálicos y se evapora el solvente; posteriormente el sólido resultante se calcina a 400 
°C por 2h. A continuación el catalizador se enfría y se adiciona el segundo componente en solución acuosa 
y se evapora el solvente y nuevamente el sólido se calcina a 400 °C 2 h. El catalizador se identifica como 
Cu/Ni/ZrO

2
. Este mismo procedimiento se invierte para obtener un segundo catalizador preparado por el 

método de impregnación sucesiva. El catalizador se identificó como Ni/Cu/ZrO
2
.

2.1	 Resultados	y	discusión
El área específica BET determinada por la adsorción-desorción de N

2
 a temperatura de N

2
 líquido del so-

porte catalítico (ZrO
2
) fue de 30 m2/g. Después de la impregnación por precipitación-deposición del Ni y/o 

Cu a la circonia y los diferentes tratamiento térmicos (calcinación y reducción) a que fueron sometidos los 
catalizadores de Cu/ZrO

2
, Ni/ZrO

2
 y Cu-Ni/ZrO

2
, el área específica fue de 33, 34 y 35 m2/g, respectivamente. 

La microscopia electrónica de barrido permitió observar la morfología de los catalizadores después de los 
tratamientos térmicos. La figura 2 muestra zonas representativas de los materiales catalíticos Cu/ZrO

2
 y Ni-

Cu/ZrO
2
, respectivamente, observándose que las muestras están constituidas por cúmulos semiesféricos 

del orden de 0.1 mm formando agregados mayores.

Figura	2. Micrografías de MEB correspondientes a los catalizadores preparados por el método de preci-
pitación-deposición: a) Cu/ZrO

2
 y b) Cu-Ni/ZrO

2
.
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Partículas semiesféricas de aproximadamente 10 nm fueron identificadas por microscopia electrónica 
de barrido de transmisión (Contraste “Z”). En la figura 3a se presenta una imagen representativa del cata-
lizador Cu-Ni/ZrO

2
. En ella se observa alta dispersión de las nanopartículas metálicas en la circonia. El es-

pectro de EDS (energy dispersive X-ray spectrometer) obtenido en las partículas de 10 nm (imagen incluida 
en la figura 3a) muestra claramente la presencia de Cu y Ni. Este resultado revela la naturaleza bimetálica 
de este sistema. 

Figura	3. a) Imagen representativa del catalizador Cu-Ni/ZrO
2
. El espectro de EDS obtenido 

en partículas de 10 nm (imagen incluida) muestra claramente la presencia de Cu y Ni.  
b) Imagen de alta resolución de una partícula del catalizador Cu-Ni/ZrO

2
.

 

El análisis químico realizado a las partículas del catalizador Cu-Ni/ZrO
2
 presenta la siguiente composición. El 18% 

de las nanopartículas analizadas tiene la relación Ni/Cu ~ 4.6; el 41% tiene la relación Ni/Cu ~ 1.7; el 29% de 
las nanopartículas tiene una relación de Ni/Cu ~ 1.0; el 6% de las nanopartículas presenta una relación de Ni/Cu ~ 0.6 
y, por último, el 6% presenta la relación de Ni/Cu ~ 0.25. La figura 3b presenta una partícula con resolución 
atómica. La distancia interplanar medida en la nanopartícula fue de 0.207, según corresponde al sistema cú-
bico de la fase Cu

0.81
Ni

0.19
 en el plano (111) con el parámetro de celda a = 0.3593 nm, en acuerdo con la tarjeta 

JCPDS número 471406.
Los resultados de difracción de rayos X (DRX) de los materiales catalíticos se presentan en la figura 4. 

En los catalizadores monometálicos fueron observados picos de difracción asociados con cobre y níquel 
metálicos, además de picos de difracción de la fase monoclínica de la circonia. En el catalizador bimetálico 
Cu-Ni/ZrO

2
 no se observaron picos de difracción del Cu, Ni o de alguna aleación de Cu-Ni, lo que indica alta 

dispersión de la fase activa. El difractograma del catalizador bimetálico después de reacción fue similar al 
del catalizador antes de reacción. El análisis de DRX de los catalizadores impregnados sucesiva y simultá-
neamente permitió identificar las fases cristalinas presentes del soporte y la fase activa (figura 5). En esta 
figura se presenta una amplificación de los difractogramas de los catalizadores para realzar la fase activa 
(Cu y/o Ni), omitiendo los máximos de difracción de soporte. La fase cristalina mayoritaria en el soporte 
(ZrO

2
) fue la fase tetragonal que pertenece al grupo espacial P42/nmc. Asimismo, se identificaron los picos 

de difracción de la fase cúbica del Cu y del Ni en los catalizadores Cu/ZrO
2
 y Ni/ZrO

2
 a 400 y 430, respectiva-

mente (figura 5). Es importante destacar que en los catalizadores Cu/Ni/ZrO
2
, Cu-Ni/ZrO

2
 y Ni/Cu/ZrO

2
 no 

se observaron picos característicos de alguna fase de Cu, Ni o aleación Cu-Ni, a diferencia del catalizador 
bimetálico Cu-Ni/ZrO

2
, donde la estructura cristalina de la circonia fue la monoclínica. Lo anterior sugiere 
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que la fase tetragonal de la circonia tiene un efecto positivo en la dispersión de la fase activa y es mejor que 
cuando ésta se soporta en la fase monoclínica de la circonia.

Figura	4. Difractogramas de los catalizadores Cu/ZrO
2
,Cu-Ni/ZrO

2
 y Ni/ZrO

2
. Fase monoclínica ZrO

2
 [l], 

Cu metálico [°], Ni metálico [*].

 

 

 

Figura	5. Espectro de DRX para el soporte y materiales catalíticos a base de Cu y Ni. Ni (*) y Cu (0).
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El estudio de TPR en los catalizadores permitió comprender diversos fenómenos, entre ellos, la inte-
racción metal-soporte, la influencia de los tratamientos en la reducibilidad de la fase activa, así como la 
influencia de las fases en un sistema específico. Está técnica permite también encontrar la temperatura 
óptima de reducción del catalizador, ya que para muchas reacciones y en especial la reacción de OSRM, la 
especie activa es el metal en estado reducido o valencia cero. En términos generales, el proceso consiste 
en someter un catalizador en estado oxidado a un incremento lineal de temperatura en presencia de una 
mezcla gaseosa que contiene el agente reductor, por lo general H

2
 diluido en un gas inerte. El perfil de TPR 

del catalizador NiO/ZrO
2
 muestra un pico de reducción a 320 0C, indicativo de que el NiO es reducido a Ni 

metálico (figura 6). La literatura reporta que partículas de NiO que interaccionan débilmente con el ZrO
2
 

pueden ser reducidas a baja temperatura [21-23]. La reducción de CuO soportado en ZrO
2
 mostró dos picos 

(200 0C y 250 0C) indicativos de la existencia de dos especies de CuO. Óxido de cobre altamente disperso y 
cobre másico fueron asociados con estos picos [24,25]. El perfil de TPR del catalizador bimetálico mostró 
un hombro a 212 0C y un pico de reducción a 225 0C. Estos picos están muy cercanos al catalizador Cu/
ZrO

2
 y lejos a los observados en el Ni/ZrO

2
 aunque el Ni está presente. Este estudio muestra claramente 

las diferencias en la interacción entre las especies de Cu y Ni en la superficie de la circonia cuando están 
juntos. El resultado antes mencionado puede ser explicado como sigue. Durante el experimento de TPR el 
Cu causa una promoción de H hacia el Ni induciendo una reducción simultánea del CuO y el NiO, por lo que 
la presencia de Cu causa una disminución en la temperatura de reducción del Ni como ha sido reportado 
en catalizadores de Pt-Ni/SiO

2
 [25]. Por otro lado, Vizcaíno y colaboradores [26] estudiaron por TPR catali-

zadores bimetálicos de Cu-Ni/SiO
2
 y reportaron picos de reducción de entre 200 0C y 260 0C. El pico a baja 

temperatura fue asignado a la reducción de CuO y el otro fue atribuido a la reducción del NiO. El primer pico, 
de acuerdo con los resultados de TEM y HRTEM arriba mencionados, sugiere que pudiera ser atribuido a la 
reducción de átomos adyacentes de Cu y Ni, los cuales forman una fase bimetálica, en tanto que el segundo 
puede ser asignado a átomos de Ni remanentes formando nanopartículas ricas en Ni. 
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Figura	6. Perfiles de TPR de los catalizadores Cu/ZrO
2
, Cu-Ni/ZrO

2
 y Ni/ZrO

2
 antes y después de reacción.

 

Las muestras después de la reacción de reformado de metanol fueron también caracterizadas y los perfiles 
de TPR (figura 7), mostraron un pequeño hombro de consumo de H

2
 a bajas temperaturas que se extiende 

a altas temperaturas. Este resultado sugiere que los gases de reacción causan una pequeña oxidación de 
las especies de cobre y níquel altamente dispersas y que se reducen cerca de 220-300 0C y ≤ 200 0C, res-
pectivamente [4, 21, 24-29].
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El efecto del método de adición de la fase activa fue estudiado en los catalizadores Cu/Ni/ZrO
2
. La figura 

7 presenta los perfiles de TPR de los materiales catalíticos sintetizados por el método de impregnación si-
multánea y sucesiva. El catalizador Cu/ZrO

2
 presenta picos a 277 0C y 407 0C, mientras que en el catalizador 

de Ni/ZrO
2
 los picos de reducción se observaron en 388 0C y 486 0C. Por otra parte, en los catalizadores 

bimetálicos, independientemente del método de preparación, los picos de consumo de hidrógeno se loca-
lizaron a menor temperatura, a 170 0C para el pico más intenso y a 220 0C para el segundo.

Figura	7.	 Perfiles de TPR de los catalizadores impregnados sucesivamente y simultáneamente Cu/Ni/ZrO
2
.

 

 

La conversión total de metanol de los catalizadores Cu/ZrO
2
, Cu-Ni/ZrO

2
 y Ni/ZrO

2
 en función de la tempe-

ratura de reacción se muestra en la figura 8. Se observa claramente actividad diferente para cada uno de 
los catalizadores estudiados. Todos los materiales catalíticos presentan una conversión de 10% a 250 °C. 
El incremento en la temperatura de reacción a 300 °C causa un aumento en el porcentaje de conversión en 
los catalizadores de Cu y Cu-Ni. El porcentaje de conversión para estos catalizadores fue de 50 y 85% de 
conversión, respectivamente, en tanto que para el catalizador de Ni/ZrO

2
 solo alcanzó el 10% de conversión 

a la misma temperatura. A 350 °C el catalizador bimetálico Cu-Ni y monometálico de Ni convierten el 99% 
de metanol, mientras el catalizador de Cu sólo alcanza el 50%. El aumento en la temperatura de reacción a 
360 °C no modifica la actividad de los catalizadores a la observada a 350 °C. Navarro y colaboradores [27] 
observaron en la reacción de oxidación de hexadecano para la generación de hidrógeno, una mayor activi-
dad en catalizadores a base de Ni respecto de catalizadores de Pt. 

Los productos observados en fase gas, provenientes de la reacción de reformado de metanol en atmós-
fera oxidante fueron H

2
, CO, CO

2
 y CH

4
. En la tabla 1 se resumen los valores de selectividad para cada uno 

de los catalizadores estudiados. Se observa que la formación de CO
2
 al inicio de la reacción fue de 50% 

para el catalizador de Cu y del 100% para los catalizadores de Ni y Cu-Ni. El incremento en la temperatura 
de reacción modifica la selectividad del CO

2
 en todos los catalizadores. El siguiente orden en la selectivi-

dad hacia CO
2
 fue observado a la máxima temperatura de reacción: Cu/ZrO

2
>Cu-Ni/ZrO

2
≈Ni/ZrO

2
. Por otro 

lado, la selectividad del catalizador de Ni hacia H
2
 a 300 °C fue de 79%, mientras en los otros catalizadores 

fue cercana al 50%. A la máxima temperatura de reacción todos los catalizadores presentan valores cer-
canos en selectividad hacia H

2
 y es de notar también que la selectividad después de los 300 °C no se ve 

afectada por la composición bimetálica, debido a que los tres catalizadores presentan prácticamente el 
mismo porcentaje (≈50%). Por otro lado, la selectividad hacia CO fue menor al 10% en el catalizador de Cu, 
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mientras que, para los catalizadores de Ni y Cu-Ni los valores están alrededor del 40%. La selectividad del 
catalizador bimetálico Cu-Ni parece sugerir un recubrimiento de su superficie con Ni, debido a que presenta 
un comportamiento similar en cuanto a la selectividad observada en el catalizador Ni/ZrO

2
. Navarro y co-

laboradores [27] reportan mayor producción de CO en el catalizador de Ni respecto del de Pt, en tanto que 
Sun y colaboradores [28] observan formación de CO y CH

4
 durante la reacción de reformado de etanol en 

catalizadores a base de Ni.
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Figura	8. Actividad total de los catalizadores Cu-Ni/ZrO
2 
en reacción de reformado de metanol en atmós-

fera oxidante.

Tabla	1.	Porcentaje	de	selectividad	de	los	catalizadores	Cu-Ni/ZrO2	en	la	reacción	de	reformado	
de	metanol	en	atmósfera	oxidante

Ni/ZrO
2

Ni-Cu/ZrO
2

Cu/ZrO
2

Temperatura °C H
2

CO CO
2

CH
4

H
2

CO CO
2

CH
4

H
2

CO CO
2

CH
4

250 0 0 100 0 0 0 100 0 48 0 52 0

300 79 2 19 0 52 40 8 0 44 1 55 0

350 52 39 6 3 50 41 8.96 0.04 59 4 36 0

360 50 37 9 4 50 40 9.94 0.06 55 9 36 0
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3.	 Diseño	de	nuevos	catalizadores	Ag-Au(1-D)-CeO2	para	la	
producción	de	H2	mediante	el	reformado	de	metanol

3.1	 Parte	experimental
Fueron sintetizadas nanoestructuras bimetálicas de Ag-Au en una dimensión (1-D) como se describe a con-
tinuación. Se disolvió AgNO

3
 en etilenglicol a 160 0C bajo agitación continua usando PVP como agente 

reductor. Después de 1 h se adicionó una solución acuosa 0.1 M de HAuCl
4
. Se obtuvieron nanoestructuras 

Ag-Au 1-D de composición Ag:Au. El catalizador Ag-Au(1-D)-CeO
2
 fue preparado por el método de precipita-

ción. Se utilizó una solución de Ce(NO
3
)

3
•6H

2
O con las nanoestructuras Ag-Au 1-D previamente sintetizadas. 

Se adicionó NH
4
OH gota a gota hasta completar la precipitación. El precipitado fue añejado 24 h y el líquido 

residual fue removido por decantación. El sólido obtenido fue secado a 100 °C por 24 h y calcinado en flujo 
de aire, primero a 100 0C durante 1 h, después a 500 °C por 5 h y, finalmente, reducido a la misma tempera-
tura en flujo de hidrógeno durante 1 h.

3.2	 Resultados	y	discusión	
El área superficial del catalizador Ag-Au(1-D)-CeO

2
 fue de 40 m2/g, valor cercano a lo reportado en la lite-

ratura para catalizadores a base de CeO
2
 [19]. La morfología de las nanoestructuras antes de la adición al 

catalizador se presenta en la figura 9. Se observa que las nanoestructuras están constituidas por huecos 
con pequeñas nanopartículas semiesféricas. 

Figura	9. Morfología de las nanoestructuras Ag-Au(1-D) antes de la preparación del 
catalizador.

 

Después de la impregnación y los tratamientos térmicos, la morfología del catalizador antes y después de 
la reacción no presentó cambios importantes, por lo que sólo se presentan los resultados del catalizador 
después de reacción, figura 10. Se puede observar que las nanoestructuras Ag-Au(1-D) son estables y no 
presentan sinterizado bajo las condiciones experimentales de reacción a que fue sometido el catalizador, 
ya que éstas se encuentran en la superficie del catalizador después de la reacción catalítica. Lo anterior 
sugiere que el método de precipitación utilizado para la síntesis del catalizador estabiliza las nanoestruc-
turas en la forma 1D, evitando que durante la reacción catalítica se aglomeren y de esta forma disminuya la 
actividad catalítica por pérdida de la fase activa.
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Figura	10. Morfología del catalizador Ag-Au(1-D)-CeO
2
 después de la reacción de reformado de metanol en la 

que se observan las nanoestructuras Ag-Au (1D) en la superficie del catalizador.

 

La actividad catalítica de Ag-Au(1-D)-CeO
2
 en la reacción de reformado de metanol como una función de la 

temperatura de reacción se presenta en la figura 11. Al inicio de la reacción se observó menos del 1% de con-
versión de metanol. La temperatura de encendido inicia a los 300 °C y se incrementa conforme se eleva la 
temperatura de reacción. El 100% de conversión de metanol se observó a 450 °C. La distribución de los productos 
de reacción se presenta en la figura 10. Al inicio de la reacción, el H

2
 y el CO

2
 fueron los únicos productos ob-

servados. A 375 °C la selectividad hacia CO
2
 fue 22%, mientras que para CO fue de 6 y 72% hacia H

2
; respecto 

al metano, su producción fue de 5%. A la máxima temperatura de reacción la selectividad hacia el CO fue de 
26%, en tanto que para CO

2
 y H

2
 fue de 5 y 67%, respectivamente.

 

Figura	11. Actividad y selectividad del catalizador Ag-Au(1-D)-CeO
2
 en función de 

la temperatura de reacción. 
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4.	 Conclusiones	y	perspectivas

Se estudiaron las propiedades catalíticas de sistemas Cu-Ni soportados en ZrO
2
, así como de nuevos siste-

mas de Ag-Au(1-D)-CeO
2
. Todos los catalizadores fueron activos para la reacción de reformado de metanol 

en ausencia y presencia de oxígeno. En el sistema Cu-Ni/ZrO
2
, el catalizador bimetálico fue el más activo 

hasta los 350 °C respecto de los catalizadores monometálicos Cu/ZrO
2 
y Ni/ZrO

2
, en la reacción de reforma-

do de metanol en presencia de oxígeno. En cuanto a la producción de H
2
, todos los catalizadores fueron 

altamente selectivos, del orden de 50%, a la máxima temperatura de reacción. Por otro lado, se observó 
un incremento en la selectividad hacia CO en los catalizadores que contienen Ni conforme se incrementó 
la temperatura de reacción de 250 °C a 300 °C. Esto indica que es difícil suprimir la evolución de CO en la 
región de alta conversión de metanol debido a la presencia de la reacción RWGS (La reacción reversible de 
intercambio vapor-agua, water-gas shift) a altas temperaturas. En relación a las propiedades catalíticas del 
sistema Ag-Au(1-D)-CeO

2
 en la reacción de reformado de metanol, éste mostró alta actividad en la conver-

sión del metanol y selectividad hacia el H
2
.

Los sistemas estudiados, Cu-Ni/ZrO
2
 y Ag-Au(1-D)-CeO

2
, pueden ser competitivos para generar H

2
 y ser 

usados en las celdas de combustible para generar energía. En estos sistemas es importante mencionar que 
se están buscando nuevas formulaciones para mejorar la reactividad a menor temperatura con alto rendi-
miento hacia el H

2
 y baja producción de CO. En este contexto se están preparando nuevos catalizadores 

utilizando rods de ZnO y rods de Ag para utilizarlos como soporte y fase activa, respectivamente. Estos nue-
vos materiales serán diseñados específicamente para mejorar las propiedades catalíticas de los materiales 
catalíticos preparados de forma tradicional y de esta forma mejorar el rendimiento de la reacción hacia un 
producto en especial que es la generación de H

2
.
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