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1 ANEXO I: “DESCRIPCIÓN EXPERIMENTAL” 

1.1 Preparación del catalizador 

El catalizador basado en Ni y soportado sobre alúmina, designado Ni/Al2O3, con una relación 

molar en sus respectivos componentes Ni y Al de 2:1, se ha preparado por el método descrito en la 

referencia [1]: 

El catalizador se preparó por el método de fusión, utilizando nitrato de níquel hexahidratado, 

Ni(NO3)2·6H2O y nitrato de aluminio nonahidratado, Al(NO3)3·9H2O. Seguidamente se realizó una 

descomposición de la mezcla a 350 ºC durante una hora y en atmosfera de aire (fusión) y 

posteriormente una calcinación en aire a 450 ºC durante 8 horas.  

Una vez finalizado el proceso de calcinación, se pulveriza la muestra con la ayuda de un 

mortero y a continuación se tamiza. El sólido obtenido tras el proceso de síntesis se separó en 3 

fracciones: <40 μm, 40-100 μm y 100-200 μm. Para estudiar el efecto de la difusión interna se 

emplearon las tres primeras muestras. A raíz de los resultados, el diámetro de partícula escogido 

para realizar el resto de experimentos (difusión interna y experimentos cinéticos) fue de 100-200 

μm. 

1.2 Caracterización del catalizador 

A continuación se muestran los resultados obtenidos al caracterizar por diferentes métodos el 

catalizador fresco y el catalizador reducido y pasivado posteriormente. El proceso de pasivación 

consiste en reducir el catalizador con una corriente de H2 a 550ºC y posteriormente bajar la 

temperatura hasta temperatura ambiente en atmosfera inerte (N2). Una vez la muestra está a 

temperatura ambiente, se alimenta una corriente ligeramente oxidante (1% de O2 y 99% de N2 en 

v/v) durante una hora que oxida superficialmente las partículas de catalizador. 

Reducción a temperatura programada (TPR):  

Se utilizó como gas reductor una corriente de H2 diluido en Ar (10% H2 v/v). Se incrementó la 

temperatura hasta los 1000ºC aplicando una rampa de temperatura de 5ºC/min. Tras realizar el 

ensayo de reducción a temperatura programada (Figura 1) se decidió probar en primer lugar una 

temperatura de reducción para el catalizador Ni/Al2O3 de 550 ºC. A la vista de los resultados 



Anexo -I- TFM   Saúl Fco. De Llobet Cucalón 

DESCRIPCIÓN EXPERIMENTAL                     Página | 6 

obtenidos en XRD de la muestra pasivada del catalizador está temperatura es suficiente para reducir 

completamente el catalizador. 
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Figura 1- TPR del catalizador fresco 
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Figura 2 - XRD del catalizador fresco (izquierda) y pasivado (derecha) 

Para realizar el análisis se empleó un difractómetro de polvo policristalino Bruker AXS D8 

Advance Series 2. Este equipo está dotado de una fuente rayos X con blanco de cobre y un detector 

de centelleo. Se trabajó en geometría Bragg-Brentano (θ- θ). El ánodo es del tipo Cu Kα con una 

longitud de onda de 0,15406 nm y grafito como segundo monocromador. La ventana de ángulos 

escaneado fue 3-80º con un paso de 0,050º y un tiempo por paso de 3 segundos. El análisis 
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cualitativo se llevó a cabo utilizando el software DIFRACplus EVAv8.0. A partir del análisis XRD 

(Figura 2) se determino que el catalizador fresco está compuesto por NiO con un tamaño de cristal 

de 15,8 nm. En el caso del catalizador pasivado (reducido + pasivado) se puede concluir que el NiO 

se ha reducido completamente a Ni metálico dado que han desaparecido los picos relativos al NiO. 

En el caso del catalizador pasivado el tamaño de cristal es de 17,8 nm.  

Adsorción de N2 a 77 K:  

A partir de los análisis realizados al catalizador Ni:Al fresco se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Superficie especifica (Multipoint BET) = 114,5 m
2
/g 

Volumen de poros (P/Po=0,99) = 0,15 cm
3
/g 

Diámetro de poro medio = 52,4 nm 

1.3 Dispositivo experimental 

Para realizar los experimentos incluidos en el estudio de la DCB se utilizó una planta a escala 

banco. La Figura 3 muestra una fotografía de la instalación, en la que se numeran los instrumentos y 

componentes principales: 

1- Armazón metálico (1000x1000x300 mm): Está diseñado para poder utilizar distintas 

longitudes de reactor (750, 720, 690 y 660 mm). 

2- Horno: Marca “Watlow”, modelo “VS102”, con una potencia máxima de 1000 W y 

conectado a una corriente de 120 V. Es cilíndrico y puede trabajar a más de 1000 ºC de 

temperatura. Sus dimensiones son de 500 mm de altura,  150 mm de diámetro externo y 56 

mm de diámetro interno. El material utilizado en el horno como aislante térmico es fibra 

cerámica.  

3- Reactor: El reactor utilizado es de cuarzo, de forma cilíndrica y tiene unas medidas de 690 

mm de altura, 18 mm de diámetro externo y 14 mm de diámetro interno. Se utilizó un 

reactor de cuarzo debido a las propiedades del material para aguantar temperaturas elevadas 

(superiores a los 1300ºC) y por su estabilidad química (no interfiere en el proceso). Dos 

propiedades fundamentales y necesarias. En la Figura 4 se aprecia un esquema del reactor 

con sus medidas y configuración. 
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Figura 3- Fotografía de la instalación experimental 

4- Termopar: Para controlar la Tª en el interior del reactor se empleó un termopar tipo K.  

5- Controlador de temperatura: Modelo “KS20-I” de la marca “PMA” (Prozes und Maschinen-

Automation). Sirve para controlar la temperatura en el interior del reactor. Utiliza un método 

de control PID 

6- Controlador de caudal de CO2: Modelo “MC 200 SCCM-D” de la marca “Alicat Scientific”. 

Instrumento para controlar el flujo. El controlador permite elegir entre un control en 

volumen (relacionado con las condiciones ambientales de presión y temperatura) y un 

control en masa (siempre normalizado a 25ºC y 1 atm). En nuestro caso se eligió un control 

en masa para que el flujo fuera independiente de las condiciones ambientales. Utiliza un 

método de control PID. 

7- Controlador de caudal: Para controlar el flujo de CH4, N2 e H2 se utilizaron 3 reguladores de 

flujo modelo “F-201-FAC-20V” y marca “Bronkhorst”. Los reguladores están situados 

dentro de la caja de mezclas (8) y van unidos electrónicamente a un dispositivo de control 

(7). Se realizaron curvas de calibrado que se normalizaron posteriormente a condiciones 

normales de temperatura y presión (25ºC y 1 atm).  
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Figura 4- Esquema del reactor utilizado 

8- Caja de mezclas: Tras los controladores, todas las líneas de gases se unen en este 

dispositivo. Como resultado se tiene una única línea de salida que alimenta al reactor por la 

parte inferior. 

9- Manómetro: Instrumento que sirve para determinar la presión a la entrada del reactor. Es un 

instrumento de seguridad para controlar que el carbono generado en la DCB no tapone el 

reactor, provocando un aumento de la presión. Además se utiliza para comprobar antes de 

cada experimento que no haya fugas (descenso de presión). 

10- Peltier: Trampa fría (0 ºC) colocada a la salida del reactor por la que circulan los gases. Su 

función es condensar el H2O formada en la reacción. Para evitar posibles daños al 

cromatógrafo es necesario separar el H2O de la corriente de salida.  

11- Deposito de condensados: Situado justo debajo del Peltier, recoge el H2O condensada. 

12- Borboteador de agua: Utilizado como dispositivo de seguridad para determinar por cuál de 

las dos corriente de salida están circulando los gases (salida para toma de muestras o salida 

para evacuación al exterior de los gases). 

13- Caudalímetro: Instrumento digital de la marca “Varian”. Mide caudales en un rango 

comprendido entre 0.5 y 1000 mL/min con una precisión del 3% para caudales elevados y 

+/- 0.2 mL/min para caudales bajos. 

14- Cromatógrafo: Para llevar a cabo la CG se empleó un cromatógrafo modelo CP-4900 y 

marca Varian. Consta de dos columnas empaquetadas de 10 metros de longitud. La primera 
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columna es un tamiz molecular MS5, mientras que la segunda es una columna Porapak tipo 

Q. La primera columna nos permite separar y cuantificar el H2, CH4 y CO. Por su parte, la 

segunda columna separa y cuantifica el CO2. En ambos casos a la salida de la columna se 

tiene un detector TCD. El cromatógrafo está conectado a un ordenador de mesa marca 

“DELL”, que incluye el software del cromatógrafo (Galaxie Chromatography Workstation 

1.9.3.2) que permite calcular el área de los picos, y una vez calibrado, cuantificar la 

concentración de los compuestos. 
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2 ANEXO II: “RESULTADOS” 

2.1 Estudio cinético 

A continuación se muestran los calculos realizados en el ajuste de los datos a los distintos 

modelos de tipo Langmuir-Hinshelwood. 

Zhang y verykios: 

Tabla 1- Calculos cinéticos. Ajuste de datos al modelo propuesto por Zhang y Verykios. Tª=600ºC. 

P CH4 (atm) P CO2 (atm) rCH4 exp (mmol/gcat·min) rCH4 teo (mmol/gcat·min) SCR 

0,15 0,15 35,2 34,1 1,19E+00 

0,25 0,15 40,3 42,1 3,11E+00 

0,35 0,15 45,7 45,3 2,20E-01 

0,45 0,15 46,5 46,1 1,17E-01 

   
suma 4,64E+00 

0,25 0,1 36,8 36,0 5,85E-01 

0,25 0,15 40,3 41,6 1,77E+00 

0,25 0,25 47,6 47,1 2,38E-01 

0,25 0,35 49,9 49,8 9,48E-03 

   
suma 2,60E+00 

 

Otsaki y col: 

Tabla 2- Calculos cinéticos. Ajuste de datos al modelo propuesto por otsaki y col. Tª=600ºC. 

P CH4 (atm) P CO2 (atm) rCH4 exp (mmol/gcat·min) rCH4 teo (mmol/gcat·min) SCR 

0,15 0,15 35,2 35,2 2,12E-03 

0,25 0,15 40,3 40,8 3,09E-01 

0,35 0,15 45,7 44,5 1,53E+00 

0,45 0,15 46,5 47,1 3,91E-01 

   
suma 2,23E+00 

0,25 0,1 36,8 36,4 1,63E-01 

0,25 0,15 40,3 41,1 7,19E-01 

0,25 0,25 47,6 46,9 5,25E-01 

0,25 0,35 49,9 50,2 7,53E-02 

   
suma 1,48E+00 
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Langmuir-Hinshelwood básico: 

Tabla 3- Calculos cinéticos. Ajuste de datos a un modelo Langmuir-Hinshelwood básico. Tª=600ºC. 

P CH4 (atm) P CO2 (atm) rCH4 exp (mmol/gcat·min) rCH4 teo (mmol/gcat·min) SCR 

0,15 0,15 35,2 34,9 8,11E-02 

0,25 0,15 40,3 41,2 9,07E-01 

0,35 0,15 45,7 44,7 1,11E+00 

0,45 0,15 46,5 46,9 1,42E-01 

   
suma 2,24E+00 

0,25 0,1 36,8 36,1 4,54E-01 

0,25 0,15 40,3 41,5 1,37E+00 

0,25 0,25 47,6 47,0 3,03E-01 

0,25 0,35 49,9 49,9 1,14E-03 

   
suma 2,13E+00 

 

En todos los casos el error se calculó atendiendo a la siguiente ecuación: 

 

2.2 Caracterización del material carbonoso 

A continuación se muestran los difractogramas obtenidos tras analizar mediante XRD las 

muestras carbonosas producidas en la descomposición catalítica de biogás. 
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Figura 5- Difractograma XRD de las muestras carbonosas producidas en la DCB. “a”: CH4:CO2=1:1, 120 LN·gcat
-

1
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-1
. “b”: CH4:CO2=1.5:1, 60 LN·gcat
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. “c”: CH4:CO2=2.33:1, 60 LN·gcat
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Como se puede observar en los difractogramas, las muestras analizadas, compuestas 

principalmente por nanofibras de carbono y partículas del catalizador de níquel, muestran los picos 

de difracción característicos del níquel a 2θ igual a 44 y 52, correspondientes a los planos 

cristalográficos del níquel (111 y 200) que indican una estructura cúbica centrada en las caras (fcc), 

con un parámetro de celda (o cristalográficos) a= 3,51750 Å y grupo espacial 225. Además se 

observa un pico a 2θ=26,275º que se corresponde con el del plano cristalográfico del carbono (002), 

que confirma la presencia de nanofibras de carbono con una estructura que presenta un  cierto grado 

de cristalinidad y denominada turbostrática.  En una estructura turbostrática, las partículas primarias 
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están constituidas por pequeños cristales, compuestos de 3 o 4 capas de grafenos paralelas con un 

espaciado (d002) aproximado de 0,350-0,380 nm (a diferencia del grafito 0,335 nm), que se agrupan 

desordenadamente para formar una partícula esférica. En el caso del carbono se obtuvo una 

estructura cristalográfica hexagonal primitiva. 


