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RESUMEN 

Este trabajo expone el desempeño de un catalizador de níquel soportado en alúmina  para 

producir hidrógeno utilizando reformado en fase acuosa (APR) de metanol. A través de la 

tasa de generación de hidrógeno en la reacción y por medio de un diseño Taguchi L8 se 

distinguió la diferencia que existe al variar la temperatura, cantidad de metanol, y cantidad 

de catalizador utilizado. Se caracterizó el catalizador midiendo: el área superficial de la 

alúmina que fue de  88 m2/g, el porcentaje de níquel por medio de absorción atómica que 

fue de 1% antes de ser calcinado. Una prueba de difractometría de rayos X (XRD), reveló la 

presencia de Ni(Al2O4) y también de  -alúmina basado en los ángulos analizados, además el 

material presentó baja cristalinidad. Al catalizador reducido se le realizó un SEM y se 

determinó por medio de un EDX la composición del material; detectando un 3% de níquel. 

El análisis evidenció puntos específicos donde el porcentaje de níquel fue de 4.9 % debido a 

la formación estructuras cristalinas escamosas blancas y acumulación de níquel en sitios 

puntuales.   

El análisis estadístico evidenció diferencias significativas en la tasa de generación de 

hidrógeno  para el caso de la temperatura pero para la cantidad de metanol y cantidad de 

catalizador las diferencias no fueron relevantes. Se utilizó las condiciones de la  corrida 6 

que dio una tasa de 2477 µmol/(g cat·h) para medir de manera preliminar la desactivación 

de catalizador. En un proceso de cuatro corridas consecutivas durante 8 horas de reacción 

no se detectó diferencia en la tasa de producción por lo que se concluyó que el catalizador 

no presentó desactivación durante este periodo de operación si no se expone a ambientes 

con oxígeno presente.  

Se recomienda realizar el estudio con mezclas de materias primas como material biomásico 

y subproductos de mezclas de alcoholes  para determinar variaciones  en la tasa de 

generación de hidrógeno. 
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Capitulo 1. Introducción 

 

En los últimos siglos se han utilizado los combustibles fósiles y derivados como fuente 

energética y su demanda a nivel mundial ha sido sustancial, su rol en el desarrollo 

tecnológico va desde productos indispensables como plásticos y telas entre otros, estos se 

han vuelto comodidades que se consumen de manera masiva. Las fluctuaciones de los 

precios de esos derivados y su influencia en la contaminación ambiental han hecho que se 

busquen alternativas a estos combustibles, y así suplir la matriz energética de manera 

diversificada. De ahí nace la biorefinería, la cual aprovecha materias primas de biomasas y 

en la mayoría de casos se quiere explotar los residuos de plantas, material lignoceluloso, y 

subproductos de procesos industriales ya establecidos (Jose, 2015). 

A nivel ambiental se obtienen diferentes beneficios al procesar estos materiales, la huella 

de carbono y emisiones son equilibradas ya que se encierra las emisiones en un ciclo, y se 

aprovechan estas materias primas que antes eran consideradas desperdicios. Plantas 

industriales de procesamiento masivo de alimentos como café, caña de azúcar, maíz están 

recuperando y haciendo sus procesos más eficientes al usar la biomasa como materia 

prima y aumentando la sostenibilidad del proceso (Jose, 2015). 

El hidrógeno se ha vuelto una alternativa que se está desarrollando para utilizarlo como 

una fuente limpia de combustible, ya que su combustión tiene emisiones limpias de 

contaminantes al solo generar vapor de agua. A nivel mundial su producción se mantiene 

dependiente de combustibles fósiles. Se han realizado estudios para minimizar esta 

dependencia y direccionarla a materiales biomásicos. En general los inconvenientes que 

tiene el hidrógeno son su baja densidad y almacenamiento, considerando temas de 

transporte y seguridad. La producción de hidrógeno por medio de fuentes biomásicas 

puede tener ramificaciones según el proceso que se escoja. Con materiales biomásicos se 

puede producir hidrógeno y combustibles líquidos. Se tienen tres ramas principales de 
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producción: la termoquímica, bioquímica, y la catalítica. Actualmente se tienen procesos de 

aprovechamiento para convertir biomasa como la fermentación de glucosa en etanol, 

pirolisis o licuefacción a altas presiones de biomasa en bio-aceites, gasificación de biomasa 

a gas de síntesis, digestión anaerobia para la producción de metano, conversión móvil de 

carbohidratos en compuestos aromáticos a base de zeolitas. De las formas mencionadas de 

obtener combustibles aparece la alternativa de producir hidrógeno por medio de 

reformado de biomasa en fase acuosa por sus siglas en inglés APR (Aqueous Phase 

Reforming). El proceso puede generar hidrógeno, gas de síntesis, alcanos, y grupos mono-

funcionales a bajas presiones en ambientes acuosos y temperaturas de alrededor de                

500 K (Cammack, Frey, y Robson, 2001). 

A nivel industrial ya existen compañías que utilizan el sistema APR para procesar residuos 

de glicerol y sorbitol, utilizando diferentes metales como el platino como catalizadores de 

la reacción. Lo que se está investigando recientemente es usar esta tecnología para 

aprovechar los residuos de plantas azucareras y producir hidrógeno e hidrocarburos como 

la gasolina, diesel, entre otros. El reformado en fase acuosa utiliza como materias primas 

carbohidratos comunes como azucares, y polioles como metanol, etilenglicol, glicerol y 

sorbitol. Estos carbohidratos pueden encontrarse en desechos agroindustriales que van 

desde desechos de la caña de azúcar para la producción de azúcar refinado como 

procesamiento para quesos, cerveza, maíz, y todo tipo de hemicelulosa presente en 

material lignoceluloso. La limitante del proceso a nivel de productos líquidos es el límite de 

compuesto de la familia de los alcanos al solo alcanzar  seis carbonos como máximo, por 

ende, la elaboración de combustibles líquidos similares a la gasolina se debe de continuar 

con otros procesos catalíticos y más alimentación para subir las cadenas de carbono. La 

utilización del sistema APR industrialmente sigue en etapas pilotos y aun se busca mejorar 

las condiciones de operación y obtener rentabilidad ya sea para la producción gaseosa o 

líquida, además se investiga en reducir costos de agente metálicos para que se puedan 

regenerar continuamente (Coronado et al., 2016). 
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Capitulo 2. Marco Teórico  

2.1  Ventajas y desventajas del sistema APR contra el reformado de vapor 

(SR) 

El reformado de vapor es un sistema que se ha utilizado para realizar diferentes reacciones 

en fase vapor utilizando catalizadores heterogéneos, donde los reactivos pasan por el 

medio, la reacción ocurre por el contacto de reactivos y transferencia de masa. 

Tradicionalmente este sistema ha sido muy utilizado, sin embargo, presenta grandes 

desventajas energéticas y se ha tratado recientemente de buscar sistemas con menores 

requerimientos y manejo de fases liquidas y no gaseosas. El proceso de APR ocurre en una 

única fase eliminando la necesidad energética para producción de vapor de agua. El 

reformado de vapor debido a la fase gaseosa ocupa temperaturas altas y más de una fase. 

Las materias primas del APR no son toxicas y no son inflamables; facilitando su 

almacenamiento y manejo. Además de que ya existen tecnologías de almacenamiento para 

azúcar, almidón y carbohidratos (Shah, 2014). 

La temperatura y presión de un sistema APR favorece la termodinámica de la reacción de 

desplazamiento de vapor-gas (water-gas shift reaction) aumentando la conversión de 

monóxido de carbono en un único reactor, asegurando la producción de hidrógeno en 

condiciones casi puras junto con dióxido de carbono. Debido a las presiones utilizadas entre 

1.5 MPa y 5.1 MPa los métodos convencionales de separación criogénica y membranas se 

pueden aplicar para separar el hidrógeno del dióxido de carbono. El reformado de vapor 

usa presiones bajas por ende se requiere presurización posterior para la etapa de 

separación. Al trabajar en esos ámbitos de presión y temperatura el monóxido de carbono 

se transforma en dióxido de carbono al consumir agua del sistema y liberando más 

hidrógeno durante el proceso, es una reacción en serie y necesaria para la generación de 

hidrógeno (Shah, 2014). 
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Al tener el sistema APR menores temperaturas que el reformado de vapor se minimiza la 

coquificación del catalizador por la descomposición de carbohidratos. El reformado de 

vapor, utiliza etapas múltiples para la producción de hidrógeno mientras que el sistema 

APR en un solo reactor entregaría la generación de hidrógeno. La selectividad se puede 

manipular en un solo reactor, con dos posibles rutas: productos gaseosos o productos 

líquidos, según la necesidad. En sistemas continuos se puede separar la fase de interés por 

medio de gases de arrastre como  el nitrógeno, y la fase liquida remanente se puede tratar 

en un proceso posterior para producir gasolina o diesel utilizando los alcanos formados de 

cadenas cortas, además de la separación del catalizador y reutilización del mismo (Shah, 

2014).  

En la Figura 2.1 se puede esquematizar el proceso en que el catalizador interviene con el 

monóxido de carbono para la generación de más hidrógeno. En el esquema se puede 

diferenciar entre un sistema de reformado en estado gaseoso y el sistema de reformado en 

fase acuosa. En el caso del reformado en fase acuosa se tiene primeramente el craqueo del 

sustrato seguida de la reacción de desplazamiento de vapor-gas (WSR), solo que en el caso 

de la WSR la reacción ocurre en tres fases, ya que debe de haber una interacción entre la 

superficie catalítica (Valenzuela, Jones, y Agrawal, 2006).  

Se genera un conjunto entre el óxido en estado sólido, el contacto de la fase gaseosa que 

sería la molécula de monóxido de carbono y el agua en estado líquido que actúa como 

reactante. Las moléculas de CO se adhieren a las formaciones cristalinas de níquel y el agua 

entra entre esa unión liberando el bióxido de carbono e hidrógeno. En reformado de vapor 

el agua en estado gaseoso ataca en forma diferente ya que la interacción es una misma 

fase, siendo esta la diferencia critica entre ambos sistemas de reacción (Ripken, Meuldijk, 

Gardeniers, y Le Gac, 2017). 
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Figura 2.1 Mecanismo de la WSR para sistemas ARP y reformado de vapor(Ripken et al., 

2017) 

2.2 Termodinámica de las reacciones APR 

El concepto de la reacción se basa en el uso moderado de temperaturas, presión en el 

sistema de reacción, carbohidratos oxigenados que reaccionan con agua para producir ya 

sea alcanos o hidrógeno y monóxido de carbono que también consumiendo agua sigue 

generando más hidrógeno al oxidarse a dióxido de carbono (WSR). La reacción de 

reformado se puede apreciar para un carbohidrato genérico junto con las reacciones de 

competencia que son la de Fischer-Thropsch y la metanación (Davda, Shabaker, Huber, 

Cortright, y Dumesic, 2005). 

                  (    )          (1) 

                     (2) 

                      (3) 

                        (4) 

(    )                           (5) 

(  )                           (6) 

 

Dependiendo del camino a escoger y durante la reacción, se van a ver afectadas las 

selectividades de los productos, especialmente si el objetivo es la fase gaseosa. La 

selectividad del hidrógeno se ve afectada de manera negativa según el número de carbono 
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de compuestos oxigenados y se favorece de la temperatura. La hidrogenación depende de 

que enlaces se rompan en el sistema de reacción. La formación de hidrógeno se favorece 

cuando se rompen enlaces C-C, mientras que el rompimiento de enlaces C-O favorece la 

formación de alcanos. La presión también se considera porque un aumento de la misma no 

necesariamente da mejores selectividades. Las reacciones que ocurren usando un sistema 

APR se ven favorecidas en términos cinéticos por las temperaturas de trabajo, aunque el 

reformado de carbohidratos se comporta mejor a temperaturas bajas por la reducción de 

reacciones de descomposición y consumo de hidrógeno para formar alcanos de cadenas 

cortas, pero estas reacciones al ser exotérmicas en altas temperaturas se disminuye su 

efectividad. Se debe considerar la desactivación del catalizador, sobre todo por la 

coquificación y sinterización, y tomando en cuenta el uso del níquel también la oxidación 

del mismo, reduciendo los sitios activos dentro del soporte (Davda et al., 2005).  

2.3 Matriz de operación 

El reto para utilizar el sistema APR para la generación de hidrógeno es examinar 

condiciones en las que se pueden llevar a cabo la reacción. Dependiendo de los parámetros 

que se varíen en el proceso; la selectividad y rendimiento de la reacción se ven afectados, 

así como la generación de subproductos como alcanos de cadenas de carbono de uno a 

seis carbonos. Principalmente, esto ocurre por las reacciones de deshidratación en fase 

acuosa e hidrogenación debido a limitaciones en la transferencia de masa. En el Cuadro 2.1 

se puede apreciar en manera de resumen los parámetros que se pueden variar para llevar a 

cabo el sistema APR (Coronado et al., 2016).  

En general el enfoque que se ha estudiado en investigaciones pasadas buscan mejorar la 

cantidad de hidrógeno que se genera, además de favorecer las condiciones de la reacción 

de desplazamiento de vapor-gas Water Shift Reaction (WSR) por ser la reacción 

intermediaria para todo el proceso sin importar el hidrocarburo genérico que se utilice 

como materia prima. La clave del proceso es que los catalizadores que se ha estudiado sean 

capaces de llevar a cabo el craqueo de la materia prima en general, y además poder enlazar 
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el monóxido de carbono en su estructura para permitir una oxidación posterior al 

transformarse en bióxido de carbono y consecutivamente liberar más hidrógeno a la fase 

gaseosa. Para pasar de una fase de laboratorio a una escala industrial es imperativo 

optimizar las condiciones de reacción para tener un desempeño económico positivo 

(Cammack et al., 2001).  

Cuadro 2.1 Parámetros que pueden afectar la generación de hidrógeno en un sistema APR 

(Coronado et al., 2016) 

Parámetro Resumen 

Temperatura y presión 

200 °C y 250 °C 

15 atm y 50 atm 

A bajas presiones y temperaturas el rendimiento de la reacción 

se puede ver favorecido pero la selectividad hacia el hidrógeno 

crece en condiciones inversas. Ya que hay reacciones 

endotérmicas favorables y exotérmicas de competencia. 

 

 

Concentración del 1% al 

10% de materia prima 

Menores concentraciones dan mejores resultados a la hora de 

generar hidrógeno pero limita al sistema a trabajar con grandes 

cantidades de agua además de la posterior separación de la fase 

acuosa de la fase orgánica según los alcanos que se formen. 

 

 

Catalizador 

Según el catalizador que se escoja se puede beneficiar la 

producción de hidrógeno o alcanos. El níquel y platino presentan 

similitudes muy grandes y son selectivos a romper el enlace 

carbono-carbono que mejora la producción de hidrógeno.  

 

Soporte 

El soporte del catalizador  puede mejorar la interacción y 

transferencia de masa, además de las condiciones de la 

disolución, esto porque según el soporte puede cambiar el pH de 

la disolución. 

 

Acidez y basicidad 

Condiciones básicas mejoran la producción de hidrógeno, se 

puede utilizar bases como NaOH pero se debe de evaluar que tan 

básico debe ser el sistema para la producción de hidrógeno. 
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2.4 Impregnación incipiente de catalizadores 

Al utilizar catalizadores heterogéneos en el sistema APR se deben de considerar técnicas 

para montar el metal seleccionado en el soporte para llevar a cabo el craqueo de la materia 

prima. Catalizadores de metal soportados tienen una gran importancia a nivel industrial en 

procesos químicos, farmacéuticos, y producción de energía, entre otros. El objetivo a la 

hora de preparar estos catalizadores es sintetizar pequeñas redes cristalinas metálicas que 

van desde 1 nm a 10 nm, y que se encuentren estabilizadas por un soporte térmicamente 

estable como alúmina, sílice o carbón. La eficiencia del metal se define como la dispersión, 

la fracción de átomos de metal en la superficie de una partícula del soporte, que está 

disponible para interactuar con intermediarios de reacción que se absorben. La 

impregnación de catalizadores soportados es el método más simple, de bajo costo y que 

prevalece según otros métodos. Para preparar un catalizador metálico soportado se 

comienza con la impregnación donde un soporte de gran área superficial se pone en 

contacto con una disolución que contiene iones metálicos que se eligieron para ser el 

agente metálico del catalizador. Después de la impregnación del soporte con la disolución 

se pasa al proceso de secado y calcinación para dejar solo el metal en la superficie del 

soporte. Según la necesidad de la reacción se consideran pasos posteriores para obtener el 

óxido del metal en el catalizador o el metal puro en su forma reducida, todo esto según el 

ambiente en el que es tratado el catalizador dependiendo de la presencia de oxígeno o su 

ausencia (J. Regalbuto, 2006).  

2.5 Soporte de catalizadores heterogéneos 

En el caso del reformado en fase acuosa, el soporte más utilizado a nivel de pruebas y con 

diferentes metales es la alúmina. En general la alúmina tiene grandes ventajas a nivel 

térmico, químico, y propiedades físicas en comparación con diversos materiales cerámicos. 

A nivel industrial su producción se basa en el método Bayer utilizando bauxita como 

materia prima. Su uso en grado químico utiliza otros métodos de fabricación sobre todo 

para tener especificaciones de área y tamaño de partícula según la necesidad, pero se 

estima que se producen alrededor de 5 millones de toneladas para este uso. Tomando en 
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cuenta las diferentes formas que puede tomar el cristal se nombran las siguientes tipos de 

alúmina (               ) y las forma más estable es la  -Al2O3. Las otras formas surgen 

durante la descomposición térmica de trióxidos de aluminio según las condiciones en las 

que son tratadas (Osman et al., 2012). 

La pureza por el método de Bayer ronda el 99.6 % y el 99.9 % y puede aplicarse para 

circuitos integrados como dispositivos laser de Zafiro y Titanio. Para el caso de material 

catalítico por la alta estabilidad térmica y fuerza la alúmina brinda buenos resultados y se 

utilizan con purezas de 99.99 % (Hideo Watanabe, Masayoshi Fuji, y Minoru Takahashi, s/f). 

La gamma-alúmina es una formación meta-estable que proviene de la bohemita al igual 

que la formación delta y theta. En las estructuras cristalinas de óxido de aluminio, los iones 

del oxígeno forman una estructura FCC mientras que los iones del aluminio ocupan 

espacios intersticiales tetraédricos y octaédricos, sobre todo en la espinela.  Es común 

tener combinación de fases en todo el soporte lo cual genera una matriz irregular donde la 

fase delta  favorece la formación octaédrica y las fases gamma y theta favorecen la 

formación tetraédrica. En la  Figura 2.2 se puede ver el comportamiento y distribución de 

los átomos de oxígeno y aluminio, y se llega a observar como la mitad de los iones de 

aluminio ocupan sitios tetraédricos (Hideo Watanab, Masayoshi Fuji, y Minoru Takahashi, 

s/f). 

La estructura cristalina de la  -Al2O3 es llamada corundo y consiste en un sistema 

compacto de aniones oxígeno empacados en secuencia, donde los cationes de aluminio 

tienen una valencia de +3 y los aniones de oxígeno de -2 y solo así se mantiene la 

neutralidad de cargas eléctricas. Esto quiere decir que los cationes solo ocupan dos tercios 

de los sitios del arreglo octaédrico. Lo que forma tres capas de cationes de aluminio, esto 

se puede observar con más detalle en la Figura 2.2 donde se aprecian la estructura desde la 

vista superior y el acople de las capas (Hideo Watanab, Masayoshi Fuji, y Minoru Takahashi, 

s/f). 
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Figura 2.2 A) Estructura de la θ-alúmina a) estructura del corundo b) Vista superior c) 

estructura octaédrica (Hideo Watanab, Masayoshi Fuji, y Minoru Takahashi, s/f). 

 

Se busca formar la espinela entre el níquel y la alúmina. Esta forma es más resistente a la 

coquificación y alarga los procesos de desactivación temprana del catalizador; que son 

procesos que se dan por la metanación, y producción de acetileno. Se pueden utilizar 

diferentes métodos para la producción de las espinelas deseadas como la co-precipitación 

con hidróxido de amonio, o utilizando geles de hidróxidos de aluminio; sin embargo son 

dependientes exclusivos del tratamiento térmico que se les dé para obtener la fase 

cristalina (Cesteros, Salagre, Medina, y Sueiras, 2000). 

2.6 Agentes metálicos utilizados para la reacción 

Para llevar a cabo la reacción en reformado acuoso se utilizan catalizadores de metales de 

los grupos 8-10 de la tabla periódica de preferencia el níquel a nivel industrial, aunque 

también se han realizado estudios en cobre y se han usado  mucho en el reformado de 

metanol por su fácil adquisición. Sin embargo, presentan la desventaja de generar 

etilacetato o ácido acético. El trabajo de estos catalizadores es romper los enlaces carbono-

carbono; el cobre no tiene mucha afinidad a romper ese enlace para la hidrogenación 

(Llorca, Piscina, Sales, y Homs, 2001). 
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Se han hecho estudios en el reformado de etilenglicol utilizando diferentes metales como 

catalizadores basado en la razón de producción de dióxido carbono y se pudo constatar que 

para un reactor de cama fija se tiene que el platino genera los mejores resultados junto con 

el níquel. En producción decreciente sigue el rutenio, rodio, paladio e iridio 

respectivamente; de estos metales solo el platino y el paladio tienen altas selectividades 

para la producción de hidrógeno además de tener la ventaja de tener bajas actividades 

para los enlaces carbono-oxígeno. En general, para el reformado se ve como una buena 

opción el platino soportado en alúminas (Pt/Al2O3) pero su precio en el mercado hace que 

el níquel sea una opción más viable. Dependiendo de diferentes factores como la 

naturaleza del catalizador, el soporte del metal, pH de la solución y condiciones de proceso; 

se puede manipular el sistema para la producción de alquenos o de hidrógeno (Davda 

et al., 2005) . 
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Capitulo 3. Metodología experimental 

3.1 Definición del problema 

El presente capítulo se enfocará en el trabajo realizado para el sistema de reacción. El 

diseño experimental va a evaluar el desempeño de un catalizador de níquel soportado en 

alúmina en la producción de hidrógeno utilizando disoluciones diluidas de metanol en un 

sistema de reformado en fase acuosa (APR). Según las condiciones de operación del 

sistema, así como preparación de catalizador y reactivos utilizados, los productos y 

cantidad de los mismos son variables que se pueden manipular y directamente pueden 

influir en la selectividad y rendimiento de la reacción. Se va a evaluar el desempeño del 

catalizador de níquel soportado en alúmina para examinar las condiciones que mejoran la 

producción de la fase gaseosa, obteniendo hidrógeno y dióxido de carbono como 

productos principales, siendo de interés el hidrógeno producido. 

3.2 Matriz de selección de variables 

Según amplias investigaciones en reformado en fase acuosa existen diferentes condiciones 

de operación del sistema así como del catalizador utilizado que son vitales en la reacción y 

producción de hidrógeno. Según estas variables se puede afectar las condiciones del 

experimento y obtener rendimientos variados e inclusive subproductos no deseados como 

metano, ácido acético, entre otros. En el Cuadro 3.1 se pueden observar estas variables, 

según su rango de variación se favorece la producción de hidrógeno o alcanos de cinco a 

seis carbonos, la principal razón es la rotura del enlace C-C o C-O.  

Cuadro 3.1 Variables que afectan la producción de hidrógeno en reformado en fase acuosa. 

Lista de Variables 

Temperatura del reactor Disolución de metanol 

Tiempo de secado de catalizador Porcentaje de níquel en el soporte 
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Cuadro 3.1 Variables que afecta la producción de hidrógeno en reformando en fase acuosa 

(continuación) 

Lista de Variables 

Presión del reactor Presencia de gas inerte 

Técnica de Impregnación seca o mojada Cantidad de catalizador en la reacción 

Calcinación del catalizador Temperatura de reducción de catalizador 

pH de la disolución Tipo de reactor utilizado 

 

Después del análisis respectivo de todas las variables encontradas que son relevantes se 

seleccionan tres de estas para probar su influencia directa en el reformado en fase acuosa. 

Muchas de las otras variables pasaran a ser variables fijas en el diseño experimental, según 

recomendaciones de investigaciones anteriores de la Dra, Inga. Bárbara Miranda en su 

estudio de la Hidrogenólisis de glicerol en catalizadores basados en níquel (Miranda 

Morales, 2017). Usando diferentes criterios estudiados con anterioridad para no generar 

ruido entre los factores a nivel experimental dejando constante variables y  tratando de 

que cada corrida experimental tenga condiciones homogéneas. 

3.3 Selección de variables 

3.3.1 Variables del diseño  

A. Temperatura: en general la temperatura siempre incide en la cinética de reacción y 

en el caso del reformado en fase acuosa se toma en consideración por su efecto 

adverso en el catalizador heterogéneo utilizado, debido a la coquificación, además 

reacciones intermediarias como la reacción de desplazamiento de agua (WSR) que 

consume monóxido de carbono para formar hidrógeno, y reacciones no favorables 

como la hidrogenación que consume hidrógeno para formar alcanos de cadenas 

cortas. Según la temperatura también se considera la presión de saturación de la 

mezcla. El agua, al tener una temperatura crítica baja presenta presiones altas para 

mantener la fase en líquido comprimido. El aumento de la presión puede perjudicar 

la fase gaseosa ya que, se da una generación de moles en la fase gaseosa, por 

estequiometría de la reacción se producen tres moles de hidrógeno por cada mol 

de metanol que sufre de craqueo molecular. El craqueo de metanol es endotérmico 
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mientras que las reacciones de competencia son exotérmicas. La temperatura alta 

favorece la generación de hidrógeno.  

B. Cantidad de metanol: según la concentración de la materia prima puede existir 

incidencia de carbono en conversión de gas, además que en procesamiento de    

bio-refinerías estos alcoholes y azucares disueltos se encuentran en 

concentraciones bajas, menos del 10 %. En concentraciones altas de estos alcoholes 

y azucares se favorece la producción de la fase liquida, dando la formación de 

alcanos de cadenas cortas. Además se debe considerar también el tratamiento de 

agua, si se utilizan disoluciones muy diluidas se deben de procesar más agua 

residual en etapas posteriores.  

C. Calcinación del catalizador: Se compró oxido de aluminio al proveedor Sigma Aldrich 

con un tamaño de partícula de 0.105 mm (malla 150) y con una mezcla de fase de 

gamma, delta y theta. En cuanto a la descomposición de la sal de nitrato se ha 

realizado estudios que sustentan en condiciones libres de oxígeno se da una mejor 

descomposición y distribución del material en el soporte para el caso de sales de 

nitrato, además de que acorta el tiempo de procesamiento y realización de corridas 

experimentales (Munnik, de Jongh, y de Jong, 2015). 

D. Temperatura de reducción: por recomendaciones de la Dra, Inga. Bárbara Miranda 

se escoge una temperatura única para la reducción de níquel esta presenta buenos 

resultados respecto a la reducción del metal junto a la acumulación y generación de 

sitios activos del mismo. Además no genera sobresaturación del mismo agente 

metálico, evitando cerrar espacios en el soporte. Esta temperatura ayuda a reducir 

la sinterización del metal y sobresaturación del mismo metal en el soporte (Miranda 

Morales, 2017). 

E. Técnica de impregnación y secado del catalizador: Según la forma en que se 

impregne la disolución de níquel se genera la dispersión del metal en el soporte, en 

investigaciones de APR sobre todo en el uso de platino los autores utilizan 

relaciones de volúmenes de disolución por cantidad de masa del soporte, pero en el 

caso del níquel se va a calcular la cantidad de níquel necesaria para llegar a un 

porcentaje fijo en el soporte, impregnando con la menor cantidad de agua posible 

para mejorar los tiempos de espera y secado del catalizador. Además se procede a 

dejar el catalizador en un periodo de 12 horas de secado para así eliminar la 

presencia de agua para evitar oxidación prematura del mismo antes de entrar al 

reactor. La técnica de impregnación permite una distribución del agente metálico 

en los poros del soporte y representa un paso crítico en la elaboración del 

catalizador (Rase, 2016). 
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En el Cuadro 3.2 se discuten las variables que se van a estudiar con su respectivo rango. 

Esto formó la base del diseño estadístico para definir el sistema APR. 

Cuadro 3.2 Justificación de variables a evaluar en el sistema APR. 

Parámetro Justificación Intervalo de 

estudio 

Temperatura Si bien la cinética de reacción se ve favorecida por el aumento de la 

temperatura, la desactivación del catalizador y reacciones 

secundarias pueden afectar también la reacción. Se estudia dos 

temperaturas en las que la reacción podría favorecer la producción 

de hidrógeno. El aumento de la temperatura puede causar efectos de 

sinterización y coquificación del catalizador reduciendo rendimientos. 

El manejo de presiones excesivas puede perjudicar la fase gaseosa, ya 

que el aumento de la temperatura duplica la presión de trabajo, 

debido a la baja temperatura crítica del agua (Tungal & Shende, 

2013).   

  

 

 

 

 

200 °C a 

225 °C 

Concentración 

de metanol 

Se decide estudiar esta variable ya que las concentraciones de 

metanol no superan el 10 % pero en diferentes escenarios bajas 

concentraciones podrían aumentar la producción de hidrógeno, con 

la desventaja de procesar mayor cantidad de agua.    Se puede 

evaluar qué tan factible es diluir el proceso respecto a lo que se va a 

producir. A nivel industrial se están usando varias materias primas 

como alimentación de subproductos del procesamiento del maíz, la 

caña de azúcar, y cualquier proceso que deje alcoholes y glucosas 

libres en bajas concentraciones, hasta aguas residuales de papelería. 

Esto quiere decir que la materia prima puede presentar oscilaciones 

en su concentración, resulta ventajoso examinar como varían los 

productos de la reacción según las concentraciones iniciales de carga 

(Shabaker, 2003). 

 

 

 

 

2 % a 6 % 
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Cuadro 3.2 Justificación de variables a evaluar en el sistema APR (Continuación) 

Parámetro Justificación Intervalo 

de estudio 

Cantidad de 

catalizador 

En investigaciones anteriores se toma en cuenta el soporte y 

el metal que se va utilizar en la reacción pero se discute muy 

poco de la cantidad presente del mismo y su interacción con 

el sistema, ya que la alúmina puede cambiar el pH de la 

disolución se pueden dar alteraciones en la producción de 

hidrógeno. Solamente se menciona un porcentaje de 5% en 

masa pero se puede evaluar su viabilidad ya que a nivel 

industrial conviene reducir costos de materiales. Se quiere 

evaluar si existe una diferencia significativa entre estos dos 

valores en la producción de hidrógeno (Tungal & Shende, 

2013).  

 

 

2.5 % a 

5 % en 

masa 

 

3.3.2 Variables fijas del sistema 

1. Presión inicial del reactor 

2. Tiempo de reacción 

3. Gas inerte para subir presión 

4. Tiempo de secado del catalizador 

5. Temperatura de reducción de catalizador 

6. Porcentaje de níquel impregnado en el soporte. 

7. Técnica de Impregnación  

3.3.3 Variables de respuesta 

Tasa de generación de hidrógeno  
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3.3.4 Variables no controlables 

1. Presión atmosférica en el Laboratorio de Ingeniería Química 

2. Temperatura ambiente 

3. Humedad relativa 

Estas variables pueden afectar y generar variaciones a la hora de medir gases en el 

cromatógrafo de gases por cambios volumétricos en la jeringa del GC 

3.4  Evaluación del catalizador de níquel soportado en alúmina 

Para probar las variables expuestas anteriormente se utilizó un diseño Taguchi L8 (23), en el 

cual se realizan ocho corridas experimentales con tres variables y dos niveles y se utilizó un 

grado de significancia de 0.05 La hipótesis nula sustenta que no existe diferencias 

significativas en la variable respuesta que es la cantidad de hidrógeno dividido por gramos 

de catalizador-hora y la hipótesis alternativa que si existe diferencia significativa en la 

variable respuesta. Seguidamente se utiliza una de las condiciones de las corridas para 

probar la desactivación del catalizador, repitiendo la reacción cuatro veces cambiando la 

disolución de metanol en el proceso. En el Cuadro 3.3 se tabulan las condiciones del diseño 

probadas. Se utilizó el software Minitab 17 Statistical Software para realizar los cálculos 

correspondientes del Taguchi L8 (23) junto con los respectivos gráficos de verificación de 

supuestos, además de la optimización más es el mejor (S/N). 

Para las corridas experimentales, se acondicionó el reactor a presión HP/HT 4570 para 

realizar los experimentos. Se cargó el reactor con la disolución de metanol en agua y se 

agregó el catalizador reducido del día anterior. Se cerró el reactor siguiendo el 

procedimiento del manual ajustando el torque del torquímetro. Como la presión máxima 

no supera los 14.4 MPa el manual sugiere un torque de 33.90 J, ajustando el primer tornillo 

a 24.34 J y luego el tornillo contrario hasta completar el ciclo y luego volver a socar los 

tornillos añadiendo los restantes 13.56 J. Luego se purgo el aire dentro del recipiente 

pasando una corriente de nitrógeno por un periodo de 5 min. Se presurizó el tanque a una 
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presión de 50 psi y 65 psi para las temperaturas de 200 °C y 225 °C respectivamente. Las 

presiones de carga se obtuvieron realizando pruebas con el reactor cargándolo solamente 

con agua, hasta llegar a presión de saturación 

Cuadro 3.3 Condiciones de niveles de las variables a analizar en el diseño estadístico 

Taguchi L8 

 

Corrida 

Temperatura,  

T/(°C) 

Concentración 

de Metanol,  

Cn/(% v/v) 

Cantidad Catalizador,  

CC/(% m/m) 

1 200 2 2.5 

2 200 2 5 

3 200 6 2.5 

4 200 6 5 

5 225 2 2.5 

6 225 2 5 

7 225 6 2.5 

8 225 6 5 

 

Se encendió el sistema de calentamiento del reactor y se dejó llegar a la temperatura y 

presión correspondiente. Al alcanzar la temperatura de reacción se tomó este como tiempo 

cero de la reacción y se dejó correr la reacción por un periodo de dos horas a las que se 

tomó la primera muestra gaseosa del reactor. EL reactor se enfrió de manera drástica 

utilizando un flujo alto de agua a temperatura ambiente para detener la reacción y así 

poder tomar la muestra. Para la extracción de la muestra se abrió la válvula de muestreo 

del equipo, se dejó purgar la línea de muestreo por unos segundos tratando de no bajar la 

presión del reactor y se cerró el sistema para tomar la muestra con una jeringa e inyectar 

un volumen de 10 ml en un vial de 5 ml. Seguidamente se redujo la presión del vial 

perforando el septum en la tapa con una aguja de jeringa bajo el agua hasta nivelar con 
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presión ambiente. Después de finalizar la corrida, se despresurizó el reactor burbujeando el 

gas remanente en un baño de agua. El reactor se dejó reposar para que el catalizador en 

suspensión se sedimentara en el fondo. Posteriormente se separa el sólido del líquido 

remanente después de la reacción por decantación, seguidamente, se desenganchó la 

chaqueta y los tornillos, se limpió el reactor y se dejó listo para la siguiente corrida. Para 

cada corrida se verificó el estado del empaque de PTFE del reactor y se eliminó el exceso 

del disco para un cierre hermético del reactor. Después de 10 corridas el empaque fue 

remplazado para evitar fugas y pérdidas de presión.  

3.4 Materiales y Equipos 

Equipos utilizados en el Laboratorio de Ingeniería Química de la Universidad de Costa Rica:  

 Estufa, SP. 

 Mufla con ventiladero, SP. 

 Reactor de presión HP/HT 4570 marca Parr Instrument Company 

 Balanza analítica Adam AFP-360L 

 Cromatógrafo de gases con detector de conductividad térmica (TCD), modelo HP 

6890, marca Hewlett Packard. 

 Capsula de reducción de catalizador fabricada en el Laboratorio de Mecánica de la 

Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica, capacidad de 35 g. 

 Cristalería para preparación de disoluciones de  metanol. 

3.5  Impregnación del soporte y reducción de catalizador 

Se pesó en la balanza analítica la cantidad de alúmina respectiva según el porcentaje en 

masa asignado. Para mantener las cantidades homogéneas se hicieron tandas de 25 g de 

alúmina a los que se le agregaron 3.83 g de nitrato de níquel hexahidratado. La sal de 

níquel se disolvió en la menor cantidad de agua posible en un beaker para luego ser 

transferida por medio de un gotero a la alúmina contenida en un mortero. Se homogenizó 

la mezcla hasta obtener un color verde uniforme en toda la masa del soporte, agregando 

gotas de la disolución y mezclando, disolviendo los grumos, la mezcla llegó a tener un color 

verde claro constante. Se llevó el catalizador a un proceso de secado por un periodo de 12 

horas continuas en la estufa del Laboratorio de Ingeniería Química, para esto se usó un 
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periodo nocturno. La temperatura promedio que registra la estufa oscila entre los 105 °C y 

los 120 °C. En la Figura 3.1 se puede apreciar la disolución del agente metálico en un tono 

verde oscuro y cómo se impregnó en un mortero utilizando un pistilo para mezclar y evitar 

el aglomerado del material. Al final se obtiene un polvo verde sin grumos al utilizar tan 

poca cantidad de agua.  

Cada tanda de catalizador sin reducir se almacenó en dispositivos plásticos limpios y libres 

de humedad. Después del proceso de secado, el catalizador se sometió a un proceso de 

reducción en el cual se hizo pasar una corriente de 5 % de hidrógeno y el restante de argón 

a presión ambiente y a una temperatura de 450 °C. El proceso de reducción se dejó por un 

periodo de 4 horas continuas con la corriente de hidrógeno. La reducción se llevó a  cabo 

en una capsula que se mandó a fabricar al  Laboratorio de Mecánica de la Escuela de Física 

de la Universidad de Costa Rica. Como se utilizó una estufa con ventilación en la parte 

superior, el diseño de la cápsula estaba provisto con una entrada de gas y una salida del 

mismo justo a la par en la tapa de la cápsula. Por esta razón se decidió utilizar un flujo de 

250 ml/min para asegurar un contacto directo del gas con el catalizador. 

    

Figura 3.1 Proceso de impregancion del agente metalico en la alumina 

Después de la reducción, el catalizador perdió completamente su tono verde y se observó 

un tono gris oscuro intenso casi negro en el material. En general, se realizaron dos corridas 

experimentales para esto se redujeron aproximadamente 8.3 g por tanda, la capsula se 
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diseñó para reducir unos 25 g de catalizador, sin embargo se tiene que ajustar el flujo de 

agente reductor para la cantidad dentro de la capsula para lograr un contacto adecuado 

entre el sólido y el gas.  En la Figura 3.2 se puede observar el cambio de apariencia del 

catalizador antes y después de la reducción. 

 

Figura 3.2 Contraste de color de catalizador sin reducir y luego de la reducción. 

3.6 Medición de concentración de hidrógeno en el reactor  

Para evaluar el desempeño de la reacción y el catalizador la muestra del vial de 5 ml se 

inyectó en el Cromatógrafo de Gases (GC) del Laboratorio de Ingeniería Química. Para las 

corridas experimentales se ajustó el método de medición basado en las experiencias de la 

Ing. Jimena Incer que también realizó mediciones de hidrógeno en su tesis de grado (Incer, 

2016). Se hizo una curva de calibración con hidrógeno ultra puro para relacionar el área del 

mismo con respecto al volumen añadido en mezcla con aire ambiente. La curva se basó en 

mezclas que van desde hidrógeno puro hasta un 5 % en volumen, se utilizó un total de 7 

puntos y con ajuste R2 de 0.997.  Para esto se tomó un bulbo de vidrio con septum 

incorporado y se purgó varias veces con hidrógeno ultra puro hasta obtener un volumen 

apreciable para hacer la curva. Se tomaron volúmenes con la jeringa de 250  l y se 

mezclaron con aire atmosférico, seguidamente, se inyectaron en el GC. Las condiciones de 

operación del GC se resumen en el Cuadro 3.4, se utilizó un detector de conductividad 

térmica (TCD) para diferenciar al hidrógeno utilizando nitrógeno puro como gas de arrastre. 

Antes de pasar la muestra se hicieron muestreos con aire atmosférico y se analizaron en el 
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GC para distinguir trazas remantes de oxígeno en las muestras al utilizar aire ambiente 

como gas de mezcla. Existen procedimientos para utilizar argón para la curva patrón pero 

por facilidad se realizó la curva con aire atmosférico. 

Cuadro 3.4 Condiciones de operación del GC para la medición de hidrógeno de la reacción  

Parámetro Condición 

Temperatura de inyección, Ti/(°C)  105 

Temperatura de columna, Tc/(°C) 50 

Temperatura del TCD, TTCD/(°C) 230 

Flujo de gas de N2, F/(ml/min) 4 

Columna Carboxen 1010 Plot 30 m x 0.53 mm 

Columna de sílice fundida capilar 

Tiempo de corrida, t/(min) 5 

Volumen de la Jeringa, v/(  l) 250  

3.7 Caracterización del catalizador 

Se procedió a caracterizar el catalizador de níquel soportado en alúmina utilizando 

diferentes técnicas. Primeramente, se verificó el área superficial que reporta el proveedor 

de la alúmina comercial que se utilizó. La medición se realizó en el Laboratorio de 

Fisicoquímica de la Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica a cargo del químico 

Dr. Eric Castellón, el cual implementó un sistema para aplicar la metodología de curva de 

absorción (BET). Se llevó la muestra, se pesó 0.5 g y se desgasificó con una corriente de 

helio. Por medio de la absorción de nitrógeno se relacionó el área superficial y se 

comprobó las especificaciones del proveedor.  El porcentaje de agente metálico en el 

catalizador se verificó utilizando los servicios del Laboratorio de Servicios Analíticos (LASA) 

en la Escuela de Química en la Universidad de Costa Rica, utilizando la técnica de absorción 

atómica para la cual se requirió preparar una cantidad de 35 g para el análisis 

correspondiente. 
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Al catalizador reducido y listo para reaccionar se le hizo un análisis por difractometría de 

rayos-X (XRD) utilizando un equipo Panalytical modelo Empyream usando silicio como 

patrón de verificación. El análisis se realizó en un tubo de Cobre con una potencia de 45 kV 

y una corriente de 40 mA usando un barrido de 5° a los 100° y los resultados obtenidos se 

trataron con el software HighScore Plus. Este análisis se realizó en el Centro de 

Investigación y Extensión en Materiales CIEMTEC de la Escuela de Ciencia e Ingeniería de 

los Materiales en el Instituto Tecnológico de Costa Rica a cargo del Dr.-Ing. Teodolito 

Guillén Girón.  

Igualmente, se realizó un análisis de microscopía SEM con un acople EDX para examinar la 

dispersión del agente metálico en la superficie del soporte (alúmina comercial), además de 

la composición de elementos en diferentes zonas del catalizador. El ensayo se realizó en el 

Centro de Investigación en Estructuras Microscópicas (CIEMIC) en la Universidad de Costa 

Rica a cargo de M.Sc Cinthya Barboza Aguilar, se usó un Scanning Electron Microscope 

modelo  S-3700N número de serie 371238-03 utilizando un voltaje de 15 000 V y un 

aumento de 42. La muestra se recubrió con una capa de oro para mejorar la resolución. Se 

usó un EDX de iridio para el análisis de composición en el cual se tomó en cuenta el 

aluminio, oxígeno y níquel para el análisis. Las trazas de contaminantes como azufre, al ser 

impurezas, y la capa de oro se ignoraron en el análisis final de composición.
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Capitulo 4. Análisis de resultados 

En los Capítulos 4 y 5 se discutirá el desempeño que tuvo el catalizador de 3 % de níquel en 

masa en un sistema APR, al cual se le variaron condiciones de reacción, además la 

respectiva caracterización del catalizador. 

4.1 Caracterización del catalizador de Níquel 

El primer análisis que se realizó al catalizador fue la comprobación del área superficial de la 

alúmina comercial que se utilizó como soporte para el agente metálico. El proveedor del 

compuesto reportó que el material tiene un promedio de malla de 0.104 mm (150)  y con 

un rango de área de 85 m2/g a 115 m2/g. En general, soportes de catalizadores para 

reacciones heterogéneas se consideran aptos a valores cercanos a los 100 m2/g (Chang, 

Kuo, Tsay, & Hsieh, 2003). Existen catalizadores con áreas superficiales mayores, sobre 

todo sintetizados en laboratorio, sin embargo sus precios y producción no son tan 

ventajosos. Después de utilizar la curva de absorción (BET) para determinar el área del 

soporte, se logró verificar que el soporte tiene un área superficial de 88 m2/g lo cual está 

dentro del rango del proveedor. Se contactó al proveedor para verificar la fase del soporte, 

sin embargo, en sus parámetros de calidad no se determina la fase del producto, se señala 

que la alúmina no es alpha pero sí una mezcla de gamma, delta y theta. 

Utilizando la técnica de absorción atómica, se determinó que el porcentaje en masa de 

níquel en el catalizador impregnado fue de 1 %, tomando en cuenta que la muestra se 

mandó sin el proceso de calcinación (esto se realizó por facilidad, ya que el mínimo de 

muestra para el ensayo fue de 35 g), el porcentaje cambia al momento de realizar el 

proceso de calcinación por descomposición de la sal de níquel en óxidos de níquel y su 

forma elemental. Más adelante en el ensayo SEM se constató que el porcentaje de níquel 

respecto a la alúmina fue de 3 %. La relación de porcentaje depende de la sal de níquel que 
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se utilice para impregnar la alúmina y basados en la masa molar es como se obtuvo el 3% 

de níquel utilizando nitrato de níquel hexahidratado. 

Según lo reportado por el proveedor, se analizó una muestra de aproximadamente 2 g en 

un ensayo de difractometría de rayos-X XRD. Se obtuvo que, el principal compuesto 

cristalográfico es el óxido de aluminio-níquel, registrando una alta probabilidad para la 

familia de la alúmina debido a los picos detectados. Además la calidad cristalográfica del 

material fue baja y por esto se obtuvieron picos pocos definidos como se muestra en la 

Figura 4.1  donde se registró poca intensidad y una alta fluorescencia del material. Esto 

permite deducir que el material analizado presenta formas amorfas y genera interferencia 

entre la curva patrón analizada.  

Utilizando investigaciones anteriores con materiales similares, se constató picos 

característicos de la gamma-alúmina que se detallan  en la Figura 4.1. Estos tres picos están 

entre los 35°, 45° y 69°. Las espinelas del óxido del aluminio-níquel son el objetivo que se 

busca a la hora de sintetizar un catalizador para reacciones heterogéneas, ya que son 

compuestos estables con una fuerte resistencia a los ácidos, bases, tienen puntos altos de 

fusión y  sus áreas superficiales rondan los 10 m2/g a los 100 m2/g (Munnik, de Jongh, y de 

Jong, 2015). La preparación de catalizador da la formación de óxido de níquel (NiO) que al 

quedar reducido forma níquel puro (Ni) estable soportado en una estructura  de espinela. 

El óxido de níquel aluminio fue identificado en el ensayo por Dr.-Ing. Teodolito Guillén 

Girón. En pruebas similares a este tipo de materiales, el óxido se encuentra entre los 60° y 

65°(Samain et al., 2014), sin embargo, se absorbió por el pico a los 69°.  
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Figura 4.1 Grafico del análisis del catalizador en prueba XRD 

Al catalizador reducido se le realizó una prueba de microscopía SEM para analizar la 

estructura del mismo y la composición en la superficie. Se pudo apreciar que el catalizador 

presentó una baja cristanilidad, ya que las partículas no tienen formas regulares, esto se 

concluye por el ruido obtenido en el análisis XRD y una variación de tamaño de partícula 

apreciable como se puede identificar en las  Figura 4.2 y Figura 4.3. La medición constató el 

tamaño de las partículas que va desde los 50 µm hasta los 150 µm, esto confirma la 

irregularidad del material y también la variabilidad del promedio del área superficial indica 

heterogeneidad del material, ya que el soporte es de carácter comercial. Al realizar un 

acercamiento al material, se apreció como la alúmina estaba dispuesta en láminas que 

gradualmente forman pisos y escaleras en la estructura de las partículas. En estas zonas 

planas donde se identificaron depósitos cristalinos, estas formaciones tenían un tono 

blanco en el análisis. Esto se capturó en la Figura 4.4 y se realizó con una inclinación de 5° 

en el microscopio, para detallar las caras del material analizado y se constató la 

impregnación del níquel en la alúmina.  
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Figura 4.2 Enfoque inicial del SEM muestra total 

 

Figura 4.3 Enfoque inicial del SEM y tamaño de partícula 
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La técnica para depositar al agente metálico en el soporte fue la impregnación seca, 

detallando en las zonas planas de las partículas del catalizador, se señaló pequeñas 

formaciones cristalinas que se distribuyen en el soporte, detallado en la Figura 4.4. Su 

tamaño y forma fueron irregulares y si se observa con detenimiento, llegaron a ser como 

escamas que se depositaron en las caras del soporte. El paso determinante para lo que se 

observó en la prueba fue la calcinación del catalizador, se puede confundir el termino y 

solo alegar que involucra el calentamiento y descomposición de las sales en óxidos, pero en 

realidad se engloba el gas que se utiliza en la estufa, las rampas de calentamiento, el 

tiempo de calcinado y si se está reduciendo u oxidando el material. La calcinación se realizó 

para descomponer agentes no oxidantes, precursores, remover ligandos y entrelazar ya sea 

por el área superficial, estructura del poro y fase cristalina. En el caso de sales de nitrato se 

ha determinado que bajas concentraciones de oxígeno o nulas mejoran la distribución del 

agente metálico en la superficie del soporte (Munnik, de Jongh, y de Jong, 2015). La 

calcinación permitió una buena distribución del níquel en el soporte según los resultados 

en las pruebas de caracterización. La distribución de níquel debido en la calcinación del 

soporte se debió al seguimiento del proceso establecido por la Inga. Bárbara Miranda 

(Miranda Morales, 2017). No existe forma de verificar si esta calcinación fue la óptima en 

las condiciones establecidas, pero queda abierta la posibilidad de estudiar los catalizadores 

de níquel soportado en alúmina con la cápsula diseñada para la reducción del agente 

metálico.  

En la Figura 4.5 se muestran las formaciones de níquel distribuidas por el soporte, 

basándose en el hecho de que el análisis de composición reveló que estas zonas blancas 

obtuvieron concentraciones de níquel más altas, como se explicará más adelante. Un 

detalle relevante es que se encontró en diferentes zonas de la partícula, pero la mayoría no 

se tocaron entre sí, esto es un rasgo positivo porque disminuyó la sinterización del 

catalizador que sería la aglomeración de níquel en la superficie, y disminuye los procesos 

generales de desactivación (Miranda Morales, 2017). Con la escala de la Figura 4.5 se tuvo 

que estas formaciones cristalinas son menores a los 20 µm. 
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 B) 

Figura 4.4 Inclinación de 5° en la captura del SEM, B) acercamiento del granulo 
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Figura 4.5 Formaciones cristalinas de níquel en el soporte de alúmina 

Después de las fotografías tomadas en el SEM, se hizo el análisis mediante el acople EDX 

para determinar composición de la especie en ciertas zonas asignadas. Primeramente, se 

realizó el conteo para la imagen total y se pudo verificar que la cantidad de níquel concordó 

con los cálculos que se realizaron para obtener un porcentaje en masa del 3 %. En la Figura 

4.6 se muestran cuatro zonas y puntos que se les realizó el análisis para identificar níquel, 

aluminio y oxígeno. En la primera zona, se pudo apreciar una formación blancuzca de forma 

irregular y superpuesta en la una de las caras del material, esta misma estructura también 

se aprecia en la zona 2. El análisis reportó para estas dos zonas un porcentaje de níquel del 

4.3 % y 4.9 % respectivamente. 

Lo que se puede interpretar después de analizar las imágenes respectivas, es que el níquel 

se ha distribuido en las caras de la alúmina pero no llega a cubrir su totalidad, sino que 

forma pequeñas estructuras escamosas que se encuentran adheridas a la superficie del 

granulo. Por lo contrario, los puntos 3 y 4 que se escogieron por tener ausencia de material 

blancuzco, después del análisis de composición se identificó que el porcentaje de níquel en 

masa fue de 2.2 % y 1.8 % respectivamente. En las zonas grises de las imágenes tomadas se 

dedujo que el material en su mayoría es el soporte por la gran presencia de alúmina, 



32 
 

 
 

mientras que el níquel se diferencia en los cúmulos blancuzcos de las zonas marcadas por 

la Figura 4.6. El níquel en toda la superficie de forma global mantuvo el porcentaje asignado 

para el diseño experimental.  

 

Figura 4.6 Determinación de composición por zonas y puntos 

Respecto al aluminio presente en el catalizador, en el espectro general la concentración fue 

de un 59 %, y conforme la cantidad de níquel aumenta en la zona su porcentaje se elevó 

entre los 64 % a casi el 69 % disminuyendo el porcentaje de oxígeno. Las variaciones se 

relacionaron con la cantidad de níquel que se encontró en forma pura y la cantidad que 

estaba en su forma oxidada. El análisis de composición no permitió determinar  o 

diferenciar entre el níquel puro y el óxido de níquel, además que en casos donde la 

atmósfera puede cambiar las condiciones del catalizador es mejor realizar el análisis dentro 

del sistema de reacción para obtener un panorama instantáneo del catalizador en su 

entorno de reacción. 

Lograr uniformidad en la distribución de níquel en el soporte puede llegar a ser dificultoso y 

la aglomeración no es buena para el desempeño del catalizador porque presenta 
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sinterización del agente  metálico en la zona y facilita procesos de desactivación temprana 

del catalizador, aunque se discutió que el agente metálico presenta una distribución amplia 

en el soporte por su porcentaje bajo en masa. Este tipo de acumulaciones pueden llegar a 

ocurrir y ser desventajosas durante largos tiempos de reacción porque permiten el 

desarrollo de coquificación y que zonas amplias del catalizador se vean limitadas por níquel 

obstruido por películas o estructuras de coque. La aglomeración es un factor esperado  por 

la temperatura de reducción escogida y aunque se usó una temperatura que limita este 

tipo de formaciones, por experiencias previas de otros investigadores,  no se pueden 

impedir por completo(Rase, 2016; J. R. Regalbuto, 2007). Basado en los resultados 

obtenidos de la Dra-Inga Bárbara Miranda, entre más alta la temperatura de reducción de 

níquel se obtiene una tasa más baja entre el níquel reducido y el óxido presente en la 

muestra. Sin embargo, esto favorece la sinterización y la aglomeración de níquel puro en el 

soporte y puede llegar a perjudicar la reacción y la desactivación del catalizador. La 

temperatura utilizada para la reducción mantiene una razón entre el níquel y su 

correspondiente óxido en que el agente metálico se distribuye con mejores resultados para 

el craqueo molecular(Miranda Morales, 2017). 

Se realizó el mismo proceso para otras zonas del catalizador analizado en el SEM, se 

detallaron 5 puntos de la imagen tomada. En el análisis de composición se obtuvo que para 

los puntos 1 y 4 el porcentaje de níquel en masa fue de 2.9 % y 2.6 % respectivamente. 

Estos puntos representan zonas de cúmulos blancos y recubrimientos cristalinos de níquel 

que están en las caras del soporte. Para los puntos 2, 3 y 5 se tuvo un porcentajes de níquel 

en masa de 2.7 %, 3.2 %, y 2.7 % respectivamente. Todo esto último tomado de la Figura 

4.7, es claro que las diferencias no son tan amplias como en el análisis anterior y esto se 

puede deber a que se realizaron las mediciones puntuales y no en zonas. Esto pudo limitar 

el contraste entre zonas blancas y grises del catalizador. Se debe ampliar las zonas para 

tener un mejor panorama de la distribución del níquel para así ver los posibles lugares 

donde la reacción ocurre y distinguir sus limitaciones para mejorar el sistema y obtener 

mejores rendimientos.  
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Figura 4.7 Determinación de composición por zonas y puntos en diferente zona del 

catalizador 
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Capitulo 5. Desempeño catalizador de níquel soportado en 

alúmina  

5.1 Curva de calibración para el analito de interés (Hidrógeno) 

Para poder llevar a cabo cada una de las corridas experimentales expuestas en la 

metodología experimental, se tuvo que asentar las bases para la medición del agente de 

interés que es el hidrógeno presente en el reactor después del periodo de reacción. 

Utilizando el cromatógrafo de gases del Laboratorio de Ingeniería Química, se realizó una 

curva de calibración midiendo diferentes volúmenes de hidrógeno ultra puro mezclados 

con aire atmosférico del laboratorio. Al utilizar un detector TCD para realizar la medición 

del analito de interés, se establecieron condiciones en la columna que permitieron la 

separación del hidrógeno del oxígeno presente en el aire ya que tiene tiempos de retención 

cercanos entre sí. La conductividad térmica del hidrógeno es de 0.1815 W/(K m) mientras 

que las del oxígeno y el nitrógeno son 0.023 W/(K m) y 0,025 W/(K m) respectivamente.  

Durante todas las mediciones realizadas en el transcurso experimental, se realizaron 

pruebas de aire atmosférico para saber el tamaño promedio del área y tiempo de retención 

del oxígeno presente. El tiempo de retención para el caso del oxígeno osciló entre los       

2.4 min y 2.6 min, y con un área alrededor de los 10 000 µV min. El tiempo de retención 

para el caso del hidrógeno rondó los 1.6 min, lo cual dio una diferencia de casi un minuto 

entre un compuesto y otro. En general, el oxígeno solo se tomó en cuenta para la curva de 

calibración porque en las corridas experimentales el proceso involucra una purga de 

nitrógeno para eliminar oxígeno en el reactor. Por ende, en los cromatogramas 

experimentales adjuntados en Anexos no presentan ninguna traza de oxígeno al no salir el 

pico característico en los cromatogramas entre el tiempo de retención de 2.4 min y 2.6 min 

a excepción de las Corridas 3 y 4 que presentaron una leve presencia de oxígeno por error 

del usuario al momento de purgar pero no afectaron los resultados ya que los picos no 

fueron integrados por el software del GC debido a su baja área y relación señal-ruido. 
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En la Figura 5.1 se puede diferenciar entre un cromatograma con presencia de oxígeno, 

como es el caso para la inyección de 5% de hidrogeno para la elaboración de la curva de 

calibración y la ausencia de oxígeno en la Corrida 2 del diseño experimental. Se distingue el 

oxígeno fácilmente, además de que el software del GC integra automáticamente su 

presencia y calcula el área del pico cuando es detectado por el TCD.  

  A) 

 B) 

Figura 5.1 A) Inyección de 5% de hidrogeno  para curva de calibración B) Corrida 2 del 

diseño experimental sin oxigeno presente 

Para la elaboración de la curva de calibración, al desconocer la cantidad de volumen 

presente en el reactor, se tomaron 6 puntos que iniciaron desde el 5% al 100% de 

hidrógeno ultra puro. Se realizaron las mediciones por duplicado con un día de diferencia y 
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se logró reportar en la Ecuación 7 que relaciona el área del cromatograma con el volumen 

de hidrógeno reportado con un coeficiente de relación (R2) de 0.9978. En la  Figura 5.2 se 

ve la interacción del volumen añadido de hidrógeno ultra puro respecto al área del 

cromatograma. Cada medición realizada está hecha en duplicado para verificar la  

medición, ya que el hidrógeno es uno de los gases más efusivos que existen y aunque el 

sello de los viales es de PTFE con el tiempo la concentración de hidrógeno decrece. 

 

                 (7) 

Dónde: 

A: área reportada por el cromatógrafo, µV min 

   : volumen de H2 en la jeringa inyectado, µl 

 

Figura 5.2 Curva de calibración para la medición de hidrógeno 

5.2 Diseño experimental y desarrollo estadístico del sistema APR 

 Se realizaron un total de ocho corridas experimentales y la variable respuesta que se 

escogió para el tratamiento estadístico fue la tasa de producción de hidrógeno por cantidad 

de catalizador y tiempo en el reactor. Se pueden utilizar distintas variables respuestas para 
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el estudio del catalizador, sin embargo en la mayoría de reportes de sistemas APR se 

realizan las corridas por un periodo de 24 h para tener un panorama global en el caso de 

todos los productos que se forman. Experimentalmente por términos de corridas y uso del 

laboratorio se acortó el tiempo de reacción a dos horas, empezando en el momento en que 

se alcanzó la temperatura de reacción. Además, en pruebas preliminares se logró constatar 

que entre las primeras horas de la reacción, se llegó a una presión de equilibrio constante, 

lo cual permite delimitar un estado estable en el reactor; considerando, que menores 

tiempos de estadía en el reactor evitan consumo de hidrógeno por reacciones secundarias 

como la hidrogenación y metanación como sistemas paralelos a la reacción principal de 

craqueo de metanol. 

La tasa de producción de hidrógeno dio un panorama del desarrollo de la reacción en el 

periodo en el que se analizó el sistema, tomando en cuenta también la cantidad de 

catalizador para así analizar si este factor fue relevante en la producción de H2. Con esta 

variable respuesta se enlaza la temperatura de la reacción, la cantidad de metanol presente 

en disolución, así como la cantidad de catalizador en suspensión añadida. Como el reactor 

se operó por tandas, no existieron perdidas de hidrógeno durante la reacción y se obtuvo la 

cantidad total del analito producido después del periodo de dos horas debido al cierre 

hermético del equipo además que a temperatura ambiente el reactor mantuvo la presión 

mientras las válvulas de muestreo estuvieran cerradas. 

En el Cuadro 5.1 se tabulan los resultados para cada una de las corridas realizadas, 

analizando primeramente la temperatura, se afirmó que existe una diferencia apreciable en 

la producción en tan solo 25 °C entre una temperatura y la otra. La energía suministrada en 

la reacción fue un factor crítico para el desarrollo del craqueo de  metanol en hidrógeno y 

monóxido de carbono por tener una entalpía de reacción positiva. Al ser endotérmica la 

reacción se beneficia por el aumento de la temperatura y se consume más reactivo que en 

este caso sería el metanol. Pero en términos de intermediarios la energía de la reacción 

perjudica a la WSR por ser exotérmica. Esto quiere decir que el consumo de monóxido de 
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carbono para seguir oxidándose a bióxido de carbono va a estar limitado por la 

concentración en el reactor que se forme del intermediario (monóxido de carbono). Las 

reacciones de competencia y de generación de alcanos de cadenas cortas también se ven 

limitadas por su entalpía negativa, lo cual beneficia a la minimización de subproductos no 

deseados, además de que el metanol es alcohol de cadena corta que facilita la producción 

de hidrógeno.  

Cuadro 5.1 Razón de producción de hidrógeno para los distintos niveles del diseño 

experimental 

Corrida Temperatura, 

T/(°C) 

Concentración de 

Metanol,  

Cn(% v/v) 

Cantidad 

Catalizador,  

CC/(% m/m) 

Razón de producción de 

H2, G/(µmol/(g cat h)) 

1 200 2 2.5 1 041 

2 200 2 5 1 023 

3 200 6 2.5 539.2 

4 200 6 5 656.5 

5 225 2 2.5 2 609 

6 225 2 5 2 477 

7 225 6 2.5 2 625 

8 225 6 5 2 428 

 

Si se enfoca el sistema a la generación de hidrógeno, se debe de asegurar que haya un 

equilibrio entre las especies, esto quiere decir que se debe de consumir el metanol para la 

generación de hidrógeno pero también tienen que darse condiciones para el consumo de 

monóxido de carbono y así elevar las tasas de producción. La concentración de monóxido 

de carbono actuando como intermediario debe ser apreciable para que las moléculas se 

adhieran a la superficie catalítica. En investigaciones anteriores con diferentes alcoholes,  

glicerol y etilenglicol; las tasas de hidrógeno rondan entre 90 µmol/g cat h y                          
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26 460 µmol/(g cat h) con distintos catalizadores. Para un periodo de 2 horas de reacción 

se obtuvieron buenos resultados al tener un tiempo de reacción corto en comparación con 

otros sistemas (Coronado et al., 2016).   

Se estableció la hipótesis nula para el Taguchi L8 en el que se busca saber si existen 

diferencias en la tasa de producción de hidrógeno variando la temperatura, la cantidad de 

metanol en la reacción, así como la cantidad de catalizador añadida. En el Cuadro 5.2 se  

resumen lo cálculos significativos del análisis estadístico. Se utilizó un nivel de confianza del 

95% para la prueba realizada. Con los datos de las probabilidades obtenidas se rechazó la 

hipótesis nula para el caso de la variable temperatura porque las diferencias son tan 

grandes que el valor probabilístico es lejano del 0.05 de la significancia establecida. 

Para el caso del porcentaje del metanol en la disolución y la cantidad de catalizador 

añadida, se acepta la hipótesis nula de que no existen diferencias en los niveles escogidos 

porque sus valores de probabilidad son mayores a 0.05. 

Cuadro 5.2 Resumen de cálculos estadísticos para el diseño Taguchi L8 

Fuente Grados de 

Libertad (GL) 

Suma de 

Cuadros del 

Modelo (Seq SS) 

Factor F Probabilidad 

Temperatura 

T/(°C) 

1 5 915 080 203.89 0.000 

Concentración de 

Metanol  

Cn/(% v/v) 

1 101 926 3.521 0.134 

Cantidad de 

catalizador  

CC/(% m/m) 

1 6 670 0.230 0.657 
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Cuadro 5.2 Resumen de cálculos estadísticos para el diseño Taguchi L8 (Continuación) 

Fuente Grados de 

Libertad (GL) 

Suma de 

Cuadros del 

Modelo (Seq SS) 

Factor F Probabilidad 

Error Residual 4 116 042 - - 

Total 7 6 139 719 - - 

 

En un gráfico de promedios característico de un diseño Taguchi, se observó que la 

temperatura fue la variable de mayor peso, seguido del porcentaje de metanol y por último 

con la menor variación fue la cantidad de catalizador añadida. En la Figura 5.3 se puede ver 

los pesos para cada una de las variables estudiadas. La tendencia para el caso del 

porcentaje de metanol es disminuir conforme aumenta el mismo en la disolución, pero se 

mantiene estable alrededor del promedio, la ventaja que aporta es que a la hora de 

trabajar con disoluciones de metanol que son subproductos de otros procesos generales 

como la producción de etanol, fermentación de biomasas, o transformaciones fenólicas en 

general se puede tener una variación en el porcentaje entre los valores estudiados de 2 % y 

6% y mantener una producción promedio para el hidrógeno, permitiendo una flexibilidad 

ante las fluctuaciones de la materia prima. 

 

Figura 5.3 Tendencia de las variables estudiadas Taguchi L8 
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Evaluando también la variabilidad del sistema para cada una de las variables, se tiene un 

comportamiento estable para los niveles que no presentaron diferencias significativas. Para 

el sistema que se montó, tampoco hubo un aporte relevante para la cantidad de 

catalizador que se añadió, esto implica que el cambio en acidez que aportó la alúmina 

trabajando como soporte no perjudicó la producción de hidrógeno, como se ha reportado 

en investigaciones anteriores. Como el porcentaje de níquel no se varió en el proceso, se 

podría considerar su efecto en investigaciones posteriores, ya que en general lo que se 

busca es la disminución de reactivos para llevar a cabo el proceso. La Figura 5.4 expone  

cómo se desempeñó la variabilidad de la tasa de producción de hidrógeno respecto a la 

razón estudiada y confirma al igual que el grafico de medias las tendencias de los 

parámetros analizados, donde la temperatura de la reacción fue el factor determinante. 

Para el caso de la cantidad de catalizador la tendencia es una línea horizontal. Para el 

diseño estadístico siendo un Taguchi L8, se utilizó la función que optimiza la mayor tasa de 

producción de hidrógeno (S/N más es mejor), obteniendo un sistema de calificación de los 

niveles de las variables para mejorar las condiciones de reacción. En el Cuadro 5.3 se 

resumen las calificaciones asignadas después de aplicar la función.  

 

 

Figura 5.4 Variabilidad en el Taguchi de las variables estudiadas 
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Después de las corridas experimentales se realizó una corrida adicional intermedia. Esto se 

hizo con el fin de verificar si la reducción del catalizador o calcinación en atmósfera libre de 

oxígeno realizada antes de cada corrida experimental es un paso fundamental para el 

desempeño del sistema de reformado en fase acuosa. Se utilizaron las condiciones 

intermedias de 212 °C, 4% de metanol en disolución y 3.75 g de catalizador sin pasar por el 

proceso de calcinación en ausencia de oxígeno. Se realizaron los mismos procedimientos 

para la medición de hidrógeno y a esta corrida se le asignó el nombre de “Blanco”. El 

resultado que se obtuvo no se pudo registrar, ya que el volumen presente de hidrógeno en 

la jeringa de 200 µL no fue considerable para poder utilizar la curva patrón que se realizó 

previamente, esto confirmó que para poder llevar a cabo los procesos de calcinación, el 

catalizador a base de níquel, debe de sufrir un proceso de reducción para poder llevar a 

cabo la reacción. Durante este proceso se descompone la sal añadida al soporte, se liberan 

impurezas y agua, y la formación de estructuras cristalinas escamosas; que es el paso 

determinante para el craqueo molecular y la WSR. 

Cuadro 5.3 Rangos asignados para la mayor producción basados en el Taguchi L8 

Nivel estudiado Temperatura, T/(°C) Concentración de 

Metanol, Cn/(% v/v) 

Cantidad de 

catalizador,  

CC/(% m/m) 

1 57.88 64.19 62.93 

2 68.07 61.76 63.03 

Diferencia entre 

niveles 

10.19 2.43 0.10 

Rango 1 2 3 

 

En la Figura 5.5 se observó la relación del error estándar residual respecto a las corridas en 

su orden respectivo. Se obtuvo una distribución alrededor del promedio en ambas 

direcciones, igualmente se realizó prueba de normalidad, pero el ser un diseño Taguchi L8 

se sacrificó la aleatoriedad de las corridas y resulta en un comportamiento normal 
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esperado. Respecto a los rangos obtenidos en el Cuadro 5.3, se dedujo que la temperatura 

es el factor de mayor peso con mayor diferencia entre las temperaturas de trabajo siendo 

el único factor significativo. La concentración de metanol en el reactor y por último la 

cantidad de catalizador presentaron menor diferencia entre los niveles escogidos y no se 

consideran significativos en el rango estudiado. 

A) 

B) 

Figura 5.5 A) Error estándar residual para las corridas experimentales B) Curva de 

normalidad 
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Se ha encontrado que para el metanol en concentraciones entre el 1% y el 10% el orden de 

la reacción respecto al alcohol es cercano a la unidad (<0.8), y se debe a la baja absorción 

del metanol en las superficies del catalizador, junto con contribuciones menores de 

reformado de vapor. Además, las concentraciones de monóxido de carbono no son 

elevadas en el reactor, lo que implica que la WSR es un paso delimitante del sistema. Se 

han establecido parámetros de seudo-equilibrio para la absorción del metanol en el sitio 

activo, junto con la formación de hidrógeno. Al tener baja absorción no importa la cantidad 

del catalizador ya que afecta mínimamente la reacción porque no todas las moléculas de 

metanol van a hacer enlace con el sitio activo aunque su cantidad cambie con respecto a la 

masa en el reactor. Se necesita estudiar más a fondo la absorción del metanol pero en el 

rango en el que se trabajó la cantidad catalizador no fue un factor determinante. Esto se 

enlaza con la concentración del metanol ya que la interacción se enfoca en la absorción del 

alcohol y que tan grande es la contante de equilibrio del sistema para el caso de la 

absorción del metanol, el monóxido de carbono y el hidrógeno(Shabaker, 2003). 

5.3 Proceso de desactivación del catalizador de níquel. 

En un proceso que involucra el uso de un catalizador heterogéneo, hay que considerar su 

reutilización, esto conlleva desde la preparación de catalizador fresco como la separación 

del catalizador de aguas residuales y subproductos. Como el catalizador se encuentra en 

suspensión, su separación se puede efectuar de manera mecánica, decantando el material 

por diferencia de densidades o utilizando sistemas de separación más sofisticados. 

Se realizó un análisis de reutilización del catalizador en el cual se evaluó su efecto en la tasa 

de producción de hidrógeno. Para esto se tomó los niveles de la Corrida 6 para repetir el 

experimento cuatro veces ya que según estudios preliminares de desactivación, esa 

cantidad de corridas permite obtener un panorama y tendencias de comportamiento del 

catalizador. En la Figura 5.6 quedó demostrado que la diferencia entre el promedio y las 

cuatro corridas es del 0.25 %, por lo que los procesos de desactivación del catalizador aún 

no han comenzado para un tiempo de 8 horas de reacción. El promedio del área del pico de 
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hidrógeno en el cromatograma fue el mismo para las cuatro corridas realizadas; pero hubo 

una pequeña variación en la presión de muestreo que provocó cambios mínimos en la 

razón de producción de hidrógeno. Si se tomara en cuenta un sistema de incertidumbre 

por el equipo y mediciones respectivas las diferencias obtenidas caerían dentro del 

intervalo de medición. Hay que tomar en consideración que aunque el uso del catalizador 

fue de 8 horas no fue un proceso consecutivo y más bien tomó 48 horas para realizar las 

mediciones. El catalizador es estable mientras no esté en contacto con el aire que funciona 

como agente oxidante.  

 

Figura 5.6 Proceso de desactivación del catalizador a base de Ni 

Además como solo se pudieron realizar dos repeticiones por día, el catalizador estuvo 

resguardado del oxígeno añadiendo una cantidad de 5 ml de metanol para evitar el 

contacto con el aire, dejando el catalizador en el reactor durante la noche, con el fin de 

evitar la desactivación del catalizador por exposición a un ambiente oxidante. Sin embargo 

el análisis de la desactivación no contempla el uso de varias materias primas ni tampoco de 

reactivos con cadenas de carbono más largas de un enlace carbono, ya que este tipo de 

sustancias son más propensas la generación de coque por los procesos normales de 

2562

2564

2566

2568

2570

2572

2574

2576

2578

1 2 3 4

Ta
sa

 d
e

 P
ro

d
u

cc
io

n
 d

e
 h

id
ró

ge
n

o
 

G
/(

µ
m

o
l/

h
 g

 c
at

) 

Procesos de Desactivación 



47 
 

 
 

craqueo molecular. Esto puede repercutir en la cantidad de hidrógeno producido 

disminuyendo la eficiencia del reactor, así como su conversión. (Rase, 2016). 
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Capitulo 6. Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

1. Basados en los niveles utilizados en el diseño experimental, la condición de 225 °C, 

6% de metanol y 2.5 g de catalizador fue la que tuvo mejor desempeño para el 

catalizador de níquel soportado en alúmina con un tasa de producción de hidrógeno 

de 2625 µmol/(g cat·h). Por tanto la reacción se ve favorecida por la temperatura y  

no se ve afectada por la cantidad de catalizador y concentración de metanol. 

Basado en trabajos anteriores los resultados se encuentran dentro del rango de 

producción esperado. 

2. Se determinó que el área superficial de la alúmina comercial utilizada como soporte 

para el agente metálico del catalizador fue de 88 m2/g y concuerda dentro del rango 

aportado por el fabricante. 

3. Por medio del acople EDX al hacer la prueba SEM, se confirma una distribución del    

3 % de níquel en la superficie del catalizador respecto a los siguientes elementos 

analizados: níquel, aluminio y oxígeno. Lo cual es adecuado según las 

recomendaciones seguidas por la Dra, Inga. Bárbara Miranda. 

4. Basados en los análisis de composición en la prueba SEM el níquel se encontró 

distribuido en zonas específicas del soporte, sobre todo en las caras planas de los 

gránulos del material, donde el porcentaje de níquel asciende el 4% reduciendo el 

porcentaje de oxígeno y aumentado el de aluminio. 

5. La energía suministrada al reactor representa una diferencia significativa para la 

tasa de producción de hidrógeno en el reactor, siendo este factor el que presentó el 

rango más alto en el análisis de señales del Taguchi L8 favoreciendo la temperatura 

de 225 °C 

6. La cantidad de metanol en disolución y catalizador en suspensión no presentan 

diferencias significativas para la tasa de producción de hidrógeno, siendo la 

cantidad de catalizador la que presento menor diferencia entre los niveles 

trabajados. 

7. La calcinación en ausencia de oxígeno y en presencia de hidrógeno demuestra ser 

necesaria para la activación del catalizador utilizando sales de nitratos, porque la 

Corrida Blanco demostró que si solo se utiliza el catalizador sin  reducir la 

concentración de hidrógeno no puede ser registrada después de un periodo de 2 

horas de reacción. 
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8. En una etapa preliminar de desactivación, el catalizador a base de níquel soportado 

en alúmina presenta un desempeño de 8 h sin perjudicar la tasa de producción de 

hidrógeno mientras no se exponga al aire atmosférico, obteniendo un promedio de 

producción de 2533 µmol/(g cat·h). 

6.2 Recomendaciones 

1. Se considera oportuno realizar un proceso de caracterización del catalizar después 

de alguna de las corridas experimentales, para verificar cambios estructurales, así 

como posibles desgastes y presencia de coquificación en el catalizador, igualmente 

utilizando un acople de EDX en el SEM. 

2. Como la tasa de producción no dependió de la cantidad de catalizador, se considera 

necesario realizar un estudio variando el porcentaje del agente metálico en el 

soporte, para así verificar su efecto en la tasa de producción, y también tomando en 

cuenta consideraciones de ahorro de reactivos. 

3. Se recomienda realizar un estudio para determinar el flujo minimo de H2 necesario 

para la reducción y activación del catalizador de níquel, ya que el flujo utilizado en el 

diseño experimental fue sobresaturado debido a las condiciones de la cápsula de 

calcinación utilizada. 

4. Considerando que la cantidad de metanol no es un factor considerable, se puede 

estudiar la interacción y la tasa de producción de hidrógeno utilizando mezclas de 

materias primas que se asemejen más a subproductos de procesos industriales de la 

zona. 

5. Para poder realizar estudios de cinética de reacción y limitaciones en la 

transferencia de masa se recomienda acoplar al reactor un sistema de recolección 

de muestras para realizar varias tomas respecto al tiempo, sin el inconveniente del 

manejo de la presión y temperatura de trabajo del reactor. 
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NOMENCLATURA 

Símbolo  Descripción  

A Área, m2 

Ap Área promedio, m2 

APR Aqueous phase reaction, 

BET Curva de absorción por el método BET 

CC Cantidad de catalizador, % m/m 

Cn Concentración de metanol, % v/v 

CO Monóxido de carbono 

CO2 Bioxido de carbono 

EDX Energy Dispersive Spectroscopy 

F Factor de varianza 

G Tasa de producción de hidrógeno, µmol/h g cat 

GC Cromatógrafo de gases 

GL Grados de libertad 

N Moles 

Ni Níquel 

Mcat Masa de catalizador perdida, g 

Mf Masa de filtro, g 

Mff Masa de filtro más catalizador, g 

PE Presión de equilibrio, psi 

Pi Presión de carga, psi 

Pm Presión de muestreo, psi 

Po Presión llegando a To, psi 

PTFE Polytetrafluoroethylene 

R Ajuste cuadrado 
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T Temperatura, °C 

To Temperatura de corrida, °C 

TCD Thermal conductivity detector 

V Volumen, µl 

WSR Water shift reaction 

X Presión reducida, adimensional 

α Alpha 

µ Micro 

θ Delta 

  Moles 

Subíndices   

a Ambiente 

ads Indica absorbidos 

b Indica en b 

cat Catalizador 

i Inyectado 

j Jeringa 

m Muestreo 

o Inicio 

r Reactor 

1 Indica primero 

2 Indica segundo 
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APÉNDICES 

Apéndice A: Datos Experimentales 

Cuadro A. 1 Condiciones experimentales para las corridas del Taguchi L8 y corridas de 

desactivación. 

Corrida Presión de 

carga, 

Pi/(psi) 

Presión a 

To, Po/(psi) 

Presión de 

equilibrio, 

PE/(psi)  

Presión de 

muestreo, 

Pm/(psi) 

Temperatura 

de 

muestreo, 

Tm/(°C) 

1 50 262 280 63 33 

2 50 260 288 72 34 

3 50 278 294 58 32 

4 50 276 301 69 36 

5 65 417 452 87 35 

      

6 65 427 479 109 35 

7 65 435 467 89 28 

8 65 440 490 115 30 

Desactivación 1 65 425 479 114 36 

Desactivación 2 65 426 480 113 31 

Desactivación 3 65 425 481 113 33 

Desactivación 4 65 424 474 114 35 

Blanco 60 338 349 64 35 
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Cuadro A. 2 Perdidas de masa en las corridas de desactivación  

Desactivación Masa filtro, Mf/(g) Masa filtro + 

catalizador, Mff/(g) 

Masa catalizador 

perdida, Mcat/(g) 

1 1.178 1.185 0.007 

2 1.053 1.051 0.002 

3 1.181 1.051 0.130 

4 1.062 1.085 0.023 

 

Cuadro A. 3 Áreas reportadas para la curva de calibración de H2 ultra puro 

Volumen inyectado 

Vi/(µl) 

Área 1, A1/( µV·min) Área 2, A2/( µV·min) Promedio Área, 

Ap/(µV·min) 

10 57.0 55.0 56.0 

20 112 106 109 

50 295 291 293 

100 624 647 636 

150 908 898 903 

200 1 150 1 173 1 162 

 

Cuadro A. 4 Áreas reportadas para las corridas experimentales, desactivación y blanco de 

reacción. 

Corrida Área 1, A1/( µV·min) Área 2, A2/( µV·min) 

1 120 121 

2 210 211 

3 67.0 67.0 

4 140 139 
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Cuadro A. 4 Áreas reportadas para las corridas experimentales, desactivación y blanco de 

reacción (continuación). 

Corrida Área 1, A1/( µV·min) Área 2, A2/( µV·min) 

5 351 361 

6 228 229 

7 225 226 

8 326 337 

Desactivación 1 355 355 

Desactivación 2 355 356 

Desactivación 3 357 356 

Desactivación 4 349 360 

Blanco 3.40 3.30 
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Apéndice B: Resultados Intermedios 

Cuadro B. 1 Determinación de la cantidad de H2 generada a presión ambiente 

Corrida Área Promedio, 

Ap/( µV·min) 

Volumen 

corrida, Vc/(µl) 

Moles H2, 

N1/(µmol)  

Concentración 

jeringa,  

Cn1 /( µmol/µl) 

1 120 19.94 0.816 0.0041 

2 210 35.09 1.435 0.0072 

3 67 11.02 0.451 0.0023 

4 140 23.31 0.953 0.0048 

5 228 38.13 1.559 0.0078 

     

6 355 59.50 2.434 0.0122 

7 225 37.62 1.539 0.0077 

8 315 52.77 2.158 0.0108 

Desactivación 1 355 59.50 2.434 0.0097 

Desactivación 2 356 59.67 2.440 0.0122 

Desactivación 3 356 59.67 2.440 0.0122 

Desactivación 4 355 59.50 2.434 0.0122 

Blanco 3 - - - 

Cuadro B. 2 Determinación de la cantidad de H2 generada a presión del reactor 

Corrida Concentración 

jeringa,                    

Cn2 /( µmol/µl) 

Moles H2,  

N2/(µmol) 

Razón de producción 

de H2,  

G/(µmol/(g cat h)) 

1 0.021 5 214.7 1041 

2 0.041 10 329 1023 
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Cuadro B.2 Determinación de la cantidad de H2 generada a presión del reactor 

(continuación) 

Corrida Concentración 

jeringa,                    

Cn2 /( µmol/µl) 

Moles H2,  

N2/(µmol) 

Razón de producción 

de H2,  

G/(µmol/(g cat h)) 

3 0.011 2 696.3 539.2 

4 0.026 6 565.7 656.5 

5 0.052 13 047 2 609 

6 0.099 24 770 2 477 

7 0.053 13 128 2 625 

8 0.097 24 282 2 428 

    

Desactivación 1 0.103 25 771 2 577 

Desactivación 2 0.103 25 643 2 564 

Desactivación 3 0.103 25 643 2 564 

Desactivación 4 0.103 25 771 2 428 

Blanco - - - 
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Apéndice C: Muestra de Cálculo 

C.1 Cálculo del volumen de H2 para cada una de las corridas realizadas 

Mediante el despeje de la ecuación que se realizó para los patrones del H2 ultra puro se 

encuentra el volumen para cada una de las corridas de H2: 

               C.1 

Realizando el cálculo utilizando los datos del cuadro B.1 columna 2, fila 7 se tiene: 

                                          

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.1 columna 3 fila 7 y se realizó para 

cada una de las corridas realizadas en el experimento. 

C.2 Cálculo de la cantidad de moles presentes en la jeringa  

Utilizando la ecuación de gas ideal se despeja la cantidad de moles presentes en la jeringa: 

        C.2 

Dónde: 

P: Presión ambiente en la jeringa, Pa 

V: volumen de H2 en la jeringa, µl 

n1: moles de H2 en la jeringa, µmol 

R: constante de los gases, µlPaK-1µmol-1 

Con los datos del Cuadro B.1 columna 3 fila 7 se estima los moles para la corrida 1 

utilizando presión atmosférica de 101 325 Pa y temperatura ambiente de 25°C: 

  

   
                

        
     

    
            

Dato que se encuentra tabulado en el Cuadro B.1 columna 4, fila 7 y que se realizó para 

cada una de las corridas experimentales. 
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C.3 Cálculo de la concentración de H2 a presión ambiente en la jeringa 

Se determina la concentración de H2 a presión ambiente para luego llevarla a la presión de 

muestreo: 

    
  
  

 C.3 

 
Dónde: 

Cn1: concentración de H2 a presión ambiente, µmol µl-1 

n1: moles de H2 en la jeringa, µmol 

Vj: volumen inyectado de la jeringa, µl 

Utilizando los datos del Cuadro B.1 columna 4, fila 7 se obtiene la concentración para la 

corrida 1: 

    
          

     
                

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.1 columna 5, fila 1 y se realizó para 

cada una de las corridas experimentales. 

C.4 Cálculo de la concentración de H2 a la presión de muestreo 

Se calcula la concentración a la presión a la que se tomó la muestra en el reactor: 

    
       
    

 
C.4 

 
Dónde: 

Cn2: concentración de H2 a la presión de muestreo, µmol µl-1 

Ta: temperatura ambiente del laboratorio, K 

Pm: presión de muestreo barométrica del reactor, Pa 

Pa: presión ambiente del laboratorio, Pa  

Tm: temperatura a la que se muestreó del reactor, K 

Tomando los datos del Cuadro A.1 columna 5, y 6, fila 7 y el Cuadro B.1 columna 5, fila 7 se 

calcula la concentración para la corrida 6: 
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Dato que se encuentra tabulado en el Cuadro B.2 columna 4, fila 7 y que se realizó para 

cada una de las corridas experimentales. 

C.5 Calculo de la cantidad de moles totales de H2 generados en la reacción 

Utilizando el volumen del reactor a presión se determina los moles totales que se 

generaron en la reacción: 

         C.5 

 

Dónde: 

n2: cantidad de moles en el reactor a la presión de muestreo, µmol 

Vr: Volumen de reactor que ocupa el gas en la reacción, 250 000µl 

Con los datos del Cuadro B.2 columna 2, fila 7 se calcula: 

                                         

Dato que se encuentra tabulado en el Cuadro B.2 columna 3, fila 7 y que se realizó para 

cada una de las corridas experimentales. 

C.6 Cálculo de la razón de formación de H2 de formación en el reactor 

Por medio de la concentración a la presión de muestreo se determina los moles totales que 

se formaron durante la reacción y utilizando las condiciones de cada corrida se calcula la 

variable respuesta: 

  
  

      
 C.6 

 
Dónde: 

G: razón de formación de H2, µmol/h gcat  

H: tiempo de reacción, h 

gcat: gramos de catalizador utilizado en cada corrida, g  
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La cantidad de catalizador se obtiene al sacar el 5 % de la masa de líquido empleada en 

cada corrida realizada de aproximadamente 100 g. Y también se realizó lo mismo para la 

condición de 2.5 % en masa de catalizador. 

  
           

         
 
        

      
 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.2 columna 4, fila 7 y el cálculo se 

realizó para cada una de las corridas. 
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PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Calcinación del catalizador. 

1. Pesar 3.83 g de nitrato de níquel hexahidratado en un beaker de 50 ml. 

2. Pesar 25 g de alúmina y depositarlos en un mortero grande. 

3. Disolver con gotero la sal de níquel con 20 gotas de agua destilada. 

4. Agregar gotas a la alúmina y con pistilo homogenizar la mezcla. 

5. Pasar el catalizador a un vidrio reloj grande extendiendo el polvo completamente 

6. Secar el catalizador por un periodo de 12 horas a más de 100 °C. 

7. Poner 8.3 g de catalizador en la capsula de reducción y acoplar las mangueras de 

hidrógeno. 

8. Reducir a un flujo de 250 ml/min usando un cilindro de 5% de H2 y 95% Argón a una 

temperatura de 450 °C. 

9. No exponer el catalizador reducido mucho tiempo en una atmosfera rica en 

oxígeno. 

Reacción APR. 

1. Prepara la disolución de metanol de antemano en un balón aforado de 100 ml 

según el porcentaje escogido. 

2. Agregar el catalizador al reactor y seguidamente verter la disolución de metanol. 

3. Cerrar el reactor según el procedimiento del manual y acoplar las mangueras de 

refrigeración. 

4. Presurizar el reactor con el sistema de la manguera de teflón utilizando nitrógeno a 

la presión escogida de operación según la temperatura de la reacción.  

5. Encender el reactor y dejar calentar y presurizar, mantener la agitación constante. 

Medición de hidrógeno. 

1. Prender el GC durante la reacción en el reactor según el procedimiento de la 

Profesora Natalia Hernández. 

2. Antes de realizar la medición de hidrógeno pasar un blanco de aire para ver la 

estabilidad del GC y el tiempo de retención del oxígeno.  

3. Hacer vacío a los viales de muestreo con la bomba de vacío por unos 5 min a 10 min 

a cada vial
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4. Tomar la jeringa y perforar el septum acoplado al reactor tomar una alícuota de 40 

ml y botar su contenido en el aire. Purgar por unas tres veces. 

5. Tomar una muestra de 10 ml e introducirla a presión en el vial de 5 ml, 

seguidamente perforar el vial boca abajo con la punta de una jeringa bajo el agua 

para liberar la presión residual.  

6. Tomar una alícuota de 200 µl con la jeringa del GC e inyectar inmediatamente. 
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ANEXOS 

Cromatogramas de las mediciones de hidrógeno del reactor y curva de calibración 

(nombradas con respecto al volumen de hidrógeno que se inyecto en el cromatógrafo de 

gases). Cada corrida se refiere a las condiciones probadas en el Taguchi L8 

  

Corrida 1 Corrida 2 

 

  

Corrida 3 Corrida 4 
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Corrida 5 Corrida 6 

 

  

Corrida 7 Corrida 8 
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V5 V10 

 

      

V25 V50 
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V75 V100 

 

    

Desactivación 1 Desactivación 2 
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Desactivación 3 Desactivación 4 

 

 

Corrida Blanco 
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Condiciones del cromatógrafo de gases para la medición de hidrógeno 

 

Inyector 

 

TCD 



75 
 

 
 

 

Columna 

Curvas utilizadas para la determinación del área superficial del catalizador 

 

Desorción de humedad con helio de la muestra de catalizador. 

y = 0,0965x - 0,0032 
R² = 1 
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Isoterma de absorción de nitrógeno para la determinación del área superficial 

y = 1039.3x + 60.342 
R² = 0.9952 
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