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 Resumen 

 

 

 

 La pres ente Tesis de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería comprende la 

síntesis de metales soportados sobre materiales basados en ceria y la caracterización 

estructural, microestructural, textural y química de los mismos. Estos materiales fueron 

usados como catalizadores de la reacción de reformado de etanol con vapor de agua 

para la producción de hidrógeno. 

 Se sintetizaron dos tipos de soportes basados en ceria: en uno, el CeO2 se 

depositó por impregnación sobre ZrO2 estabilizado con ytria (YSZ) de origen comercial 

(CeO2(10%p/p)/YSZ) y en el otro, se preparó una solución sólida de CeO2-ZrO2 

(Ce0,8Zr0,2O2) empleando dos métodos de síntesis diferentes: uno clásico, conocido 

como co-precipitación (PI) y otro novedoso, que involucra el procesamiento 

mecanoquímico (HW) y consistió en preparar la solución sólida Ce0,8Zr0,2O2 a partir de 

la molienda mecánica de los cloruros de Ce y Zr, en presencia de NaOH.  

Sobre ambos soportes se dispersaron las fases metálicas activas por el método de 

impregnación. Sobre CeO2(10%p/p)/YSZ) se depositaron Ru 2 % p/p (Ru/CeO2/YSZ), 

Pd 2 % p/p (Pd/ CeO2/YSZ) y Ag 2 % p/p (Ag/ CeO2/YSZ). Luego fueron calcinados 

por 5 h a 400 °C. Sobre Ce0,8Zr0,2O2 (PI y HW) se depositaron los metales Ru 2 % p/p 

(Ru2PI y Ru2HW), Pd 2 % p/p (Pd2PI y Pd2HW), Ni 2 % p/p (Ni2PI y Ni2HW) y Ni 

8 % p/p ( (Ni8PI y Ni8HW). Luego fueron calcinados por 5 h a 600 °C. Todos estos 

catalizadores fueron evaluados en la reacción de reformado de etanol con vapor de agua 

para la producción de hidrógeno.  

 Dentro de la serie M/CeO2/YSZ (M = Ru, Pd, Ag) los sistemas basados en Ru y 

Pd mostraron actividades promisorias, mientras que el catalizador con Ag presentó un 
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pobre desempeño. Se observaron pequeñas cantidades de coque en ambos catalizadores: 

sobre Pd/CeO2/YSZ conduce a la oclusión de las nanopartículas metálicas, dando como 

resultado una progresiva y drástica desactivación del catalizador; en el caso del 

catalizador Ru/CeO2/YSZ se observa una cantidad menor de carbono en forma de 

filamentos grafíticos que produce una mayor accesibilidad al Ru.  

Dentro de las series MZPI y MZHW (M = Ru, Pd, Ni; Z = 2 y 8), los sistemas 

basados en Ru (2 %) y Ni (8 %) mostraron actividades promisorias, mientras que los 

catalizadores con Pd presentaron muy bajos rendimientos. En condiciones moderadas y 

leves, el desempeño del catalizador estuvo gobernado por la naturaleza de la fase 

metálica, la del soporte y por la interacción entre ambos. En cambio, en condiciones de 

reformado severas, los metales sobre el soporte PI presentaron mejor desempeño que 

sobre HW. Los catalizadores basados en Ni condujeron a la formación de grandes 

cantidades de coque, el cual pudo ser removido a temperaturas moderadas y por lo tanto 

es factible su regeneración. En el caso del catalizador de Ru, no se observó deposición 

de coque y presentó la más alta selectividad a hidrógeno.  

Finalmente, es destacable el excelente desempeño catalítico observado para el 

catalizador de Ru2PI. La adecuada combinación de las propiedades del soporte y de la 

interacción con la fase metálica, posibilita una alta dispersión del metal Ru y por ende 

una alta selectividad a hidrógeno, sin depósitos de coque y con una buena relación 

CO/CO2. Este constituye un resultado original y hasta la fecha se desconoce el 

mecanismo de reacción, por lo que este aspecto será abordado en futuras 

investigaciones. 
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Abstract 

 

 

 

 This Ph.D Thesis in Engineering Science includes the synthesis of metals 

supported on ceria-based materials and their structural, microstructural, textural and 

chemical characterization. These materials were used as catalysts in the steam-

reforming of ethanol for hydrogen production. 

 Two types of ceria-based supports Were synthesized: added by impregnation on 

comercial ytria-stabilized zirconia (CeO2(10%p/p)/YSZ) and solid solution of CeO2-

ZrO2 (Ce0.8Zr0.2O2). The latter, making use of two different synthesis methods: the 

classic method known as co-precipitation (PI), and an innovative one which involves 

the mecanochemical proccesing (HW) and consists in preparing the Ce0.8Zr0.2O2 solid 

solution from mechanical milling of CeCl3 and ZrCl4 in presence of NaOH. 

 The metallic active phases were added on both supports by the impregnation 

method.  Ru 2 % p/p (Ru/CeO2/YSZ), Pd 2 % p/p (Pd/ CeO2/YSZ) and Ag 2 % p/p  

(Ag/ CeO2/YSZ)  were supported on CeO2(10 %p/p)/YSZ), then calcined for 5 h at 

400 ºC. Ru 2 % p/p (Ru2PI and Ru2HW), Pd 2 % p/p (Pd2PI and Pd2HW), Ni 2 % p/p 

(Ni2PI and Ni2HW) and Ni 8 % p/p (Ni8PI and Ni8HW) were supported on 

Ce0,8Zr0,2O2 (PI and HW) ), then calcined for 5 h at 600 ºC. All these catalysts were 

evaluated in the steam-reforming of ethanol for hydrogen production. 

 Ru and Pd-based systems showed promising activities within the M/CeO2/YSZ 

(M = Ru, Pd, Ag) series, while Ag catalysts showed a low performance. Small amounts 

of coke were observed on both catalysts, on Pd/CeO2/YSZ it leads to the occlusion of 

the metallic nanoparticles, resulting in a progressive and dramatic catalyst deactivation, 
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while a smaller amount of graphite filament-shaped carbon is observed on 

Ru/CeO2/YSZ, resulting in a greater accessibility to Ru. 

Ru(2%) and Ni(8%) showed  promising activities  within the MZPI and MZHW 

(M = Ru, Pd, Ni; Z = 2 and 8) series, while Pd catalysts showed a poor performances. 

The catalyst’s performance, under moderate and mild conditions is governed by the 

metallic phase’s nature, the support phase’s nature and their mutual interaction. On the 

other hand, under severe reforming conditions the metals on the PI support show a 

better performance than HW. Ni-based catalysts lead to a great coke production which 

can be removed at moderate temperatures, and therefore are feasible to be regenerated. 

For Ru catalysts, carbon-deposition is not observed and this catalyst shows the highest 

hydrogen selectivity.  

Finally it must be pointed out the excellent catalytic performance showed by the 

Ru2PI catalyst. The adequate combination of the support’s properties and the interaction 

with the metallic phase enables a high dispersion of Ru and therefore high hydrogen 

selectivity without carbon deposition and with a good CO/CO2 ratio. This is an original 

result and up to now the reaction mechanism is unknown, for which this aspect will be 

addressed in future research.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Catalysis, Hydrogen, Ceria, Ethanol, Reforming. 
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Capítulo 1 

Introducción 

 

 

 Mientras en el mundo crece la conciencia de que el desarrollo económico y 

tecnológico de hoy debe preservar la vida y el bienestar de las generaciones presentes y 

futuras, se habla de desarrollo sustentable, el cual debe basarse en tres premisas: no 

generar excluidos, preservar la calidad del medio ambiente y hacer uso equilibrado de 

los recursos no renovables [1]. 

Las energías limpias y renovables son compatibles con las tres premisas porque 

permiten: relativizar el poder de los países  con recursos fósiles, y así, desalentar 

conflictos bélicos; descentralizar la tenencia de fuentes de energía, para propiciar la 

autonomía de los pueblos; y reducir emisiones de gases de efecto invernadero, para 

mitigar el calentamiento global, cuyo punto es compartido por los retos del área 

energética. 

 Estas energías se han convertido en las áreas de investigación más grandes en el 

mundo dentro del desarrollo energético. Entre las más importantes se encuentran la 

producción y purificación de hidrógeno y gas de síntesis
1
, así como el procesamiento de 

combustibles para celdas de combustible. Estas investigaciones enfrentan los tres 

grandes retos en el área energética: a) suministrar combustibles más limpios para 

satisfacer la creciente demanda de electricidad y de combustibles líquidos y gaseosos, 

(b) aumentar la eficiencia en el uso de la energía para la producción de combustibles y 

electricidad, y (c) eliminar los contaminantes y separar el vínculo entre la utilización de 

energía y las emisiones de gases de efecto invernadero [2]. 

                                                           
1
 Mezcla de CO e H2, de composición variable, obtenido mediante tratamientos de alta temperatura de 

sustancias ricas en carbono (hulla, carbón, coque, nafta, biomasa). Para referirnos a esta mezcla también 

se empleará el acrónimo inglés syngas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hulla
http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Coque
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasolina
http://es.wikipedia.org/wiki/Biomasa
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1.1 El problema ambiental y energético: panorama mundial 

y nacional 

 Nuestro mundo funciona con energía: es indispensable para nuestra forma de 

vida y el crecimiento de nuestra economía. La energía es esencial para todo, como 

combustible para nuestros automóviles, la calefacción para nuestros hogares y la 

alimentación de los aparatos de los que dependemos todos los días. 

 Se estima que la demanda será un 36 % mayor para el año 2030 que la del 2011, 

con una tasa de crecimiento del 1,6 % anual. Este incremento en la demanda responde al 

crecimiento de la población mundial y al aumento previsto en los ingresos. Para el año 

2030, se prevé que la población mundial será de 8 300 millones de personas, lo cual 

indica que 1 300 millones de personas sobre la población actual también necesitarán 

energía [3]. 

 La producción de petróleo para el 2035 se estima similar a la actual (Figura 1.1) 

[4], con lo cual, para suplir el crecimiento de la demanda energética, se deberá ampliar 

la variedad de fuentes de energía. Entre las fuentes de energía alternativas se destacan la 

eólica, la solar y los biocombustibles que crecen rápidamente,  alrededor del 7,6 % 

anual. Los precios altos de los combustibles fósiles también apoyan la expansión de la 

energía no fósil. El suministro de energía renovable para el 2030 se prevé que sea el 

17 % de la oferta mundial de energía [3]. 

 

Figura 1.1. Suministro de combustibles (mb/d = millones de barrilles diarios) por tipo. Pronóstico para el 

año 2035 [4]. 

Biocombusibles 

Ganancias de procesos 

Petróleo no convencional 

Gas natural 

No conocidas 

Reservas probables 

Reservas probadas 

Petróleo crudo 
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 En la Figura 1.2 se muestra la matriz energética Argentina [5]. Vemos que la 

matriz, al igual que para el resto del mundo, está compuesta principalmente por 

combustibles fósiles, en particular gas natural y petróleo. Las energías renovables son 

beneficiosas pero su contribución actual es pequeña (10 %, incluyendo la hidroeléctrica 

con un 4 %), aunque tienen potencial para crecer. 

 

Figura 1.2. Matriz energética Argentina de 2011 [5]. 

 La producción y uso de la energía por el hombre produce diversos residuos que, 

de una manera u otra, afectan al medio ambiente. Entre los contaminantes que se emiten 

por el uso de combustibles fósiles, los más importantes son los llamados gases de efecto 

invernadero, como el dióxido de carbono, el metano, los óxidos de azufre, los óxidos de 

nitrógeno, etc. [6]. 

 Las previsiones de emisiones de CO2 a la atmósfera no arrojan resultados 

optimistas. Informes de la Agencia de protección mediambiental de Estados Unidos 

(EPA) [7] de la Agencia Internacional de la Energía (IEA) [4, 8] prevén un aumento 

anual de las emisiones del orden del 2 % durante las tres próximas décadas, con 

emisiones anuales cercanas a los 40 millones de toneladas. 

 Para una eficaz reducción de las emisiones de gases contaminantes, se requieren 

modificaciones importantes con respecto a las diversas fuentes de energía a nivel 

mundial, dentro de las cuales se destacan [9]: el aumento en la eficiencia del consumo 

Petróleo  

33% 

Gas Natural  

52% 
Nuclear  

4% Carbón Mineral 

1% 

Energía Hidráulica  

4% 

Leña  

1% 

Bagazo  

1% 
Aceite 

3% 

Otros  

Primarios  

1% 

Renovables 

10% 

Oferta interna de energía primaria 2011 
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de los combustibles fósiles, el uso de fuentes de energía libres de carbón o con bajo 

contenido del mismo (gas natural, renovable, nuclear) y la separación y secuestro del 

CO2 producido por los combustibles fósiles.  

 La forma más conveniente de energía en la industria y en la vida diaria es la 

electricidad. Las plantas de producción de energía eléctrica consumen una gran cantidad 

de combustibles fósiles, junto con energía hidroeléctrica y nuclear. En la Tabla 1.1 

podemos observar los datos de los balances de transformación para la producción de 

energía eléctrica en Argentina [5]. Es importante destacar que las pérdidas son del 56 % 

de la energía utilizada para generar electricidad. Lo mismo sucede con los combustibles 

utilizados en los vehículos, las pérdidas son altas. Esto se debe principalmente a las 

limitaciones termodinámicas del ciclo de Carnot de las máquinas térmicas utilizadas. 

Por lo tanto, los sistemas de utilización de energía no son sustentables en múltiples 

aspectos, y uno de los principales motivos de que esto sea así, son las pérdidas. Los 

nuevos procesos tienen que ser mucho más eficientes y amigables con el ambiente.  

Tabla 1.1. Balance de transformación para la producción de energía eléctrica, año 2010, Argentina [5]. 

Balance de transformación para producción de energía eléctrica 

(en miles de tep
*
) 

Insumos 

Energía Primaria 7349 

Energía Secundaria 18113 

Total 25462 

 Producción 11169 

 Pérdidas 14293 

* tep: tonelada equivalente de petróleo 

 El desarrollo de la producción de hidrógeno y gas de síntesis a partir de recursos 

renovables representa el esfuerzo hacia el uso más eficiente, responsable, comprensible 

y compatible con el ambiente de los recursos fósiles, es decir, hacia el desarrollo 

sustentable. Las tecnologías de producción de hidrógeno, junto con las celdas de 

combustible, pueden utilizar la energía más eficientemente, proveyendo combustibles 

limpios, eliminando las emisiones de gases contaminantes, entre ellas las emisiones de 

gases del efecto invernadero, en particular CO2. Las tecnologías basadas en hidrógeno 

pueden ser usadas en centrales eléctricas o en aplicaciones móviles. Su eficiencia, al no 
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estar limitada por el ciclo de Carnot, es más alta que las máquinas térmicas, y la única 

emisión que produce es agua.  

 Una “economía del hidrógeno” basada en recursos energéticos renovables en 

nuestro país contribuirá a mitigar el problema del abastecimiento de la demanda futura 

de energía, disminuir significativamente los efectos locales de la contaminación y 

desarrollar tecnología propia y los procesos productivos asociados [10]. 

 En Argentina, para promover la producción de energías renovables se promulgó 

la ley de Biocombustibles denominada Régimen de Regulación y Promoción para la 

Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles (Ley 26.093).  

También se sancionó una ley para la promoción del hidrógeno como 

combustible (Ley 26123: régimen para el desarrollo de la tecnología, producción, uso y 

aplicaciones del hidrógeno como combustible y vector
2
 de energía). La ley promueve la 

investigación para el uso del hidrógeno y su generación mediante el uso de energía 

primaria y regula el aprovechamiento de su utilización en la matriz energética. El plan 

debe contribuir al desarrollo y a la integración de tecnología e industria nacional 

asociadas al hidrógeno. También debe posibilitar la integración industrial y energética 

con los países del MERCOSUR y a la implementación comercial de dichas tecnologías 

en mercados nacionales e internacionales, con énfasis en lograr la exportación de alto 

valor agregado.  

 En el año 2005 se inauguró la Planta Experimental de Hidrógeno en la ciudad de 

Pico Truncado, en la provincia de Santa Cruz. La energía inicial del proceso de 

producción de hidrógeno por electrólisis del agua proviene del parque eólico Jorge 

Romanutti, que posee una  potencia instalada de 2,4 MW. La Planta Experimental de 

Hidrógeno fue concebida como una escuela/fábrica, cuyo principal objetivo es avanzar 

en el conocimiento de las aplicaciones del hidrógeno, trabajando en forma conjunta con 

universidades y empresas para  crear una  Industria Argentina del Hidrógeno [11]. Los 

antecedentes mencionados demuestran el interés del país para que se desarrollen 

energías alternativas a corto o mediano plazo. 

 

                                                           
2
 Sustancia o dispositivo que almacena energía, de tal manera que ésta pueda liberarse posteriormente de 

forma controlada. 
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1.2 El hidrógeno  

El hidrógeno es el elemento más abundante del universo. En la naturaleza no se 

encuentra libre sino combinado con otros elementos formando compuestos como el 

agua y los compuestos orgánicos. Tiene una muy alta densidad energética, por ejemplo, 

1 kg de hidrógeno contiene la misma energía (~33 kWh/Kg H2) que 2,6 kg de metano o 

3,1 kg de nafta. Además, su combustión con oxígeno es limpia, ya que solo genera agua 

como subproducto. Comparado con otros, el hidrógeno es el combustible más liviano 

con el nivel de ignición más elevado y una radiación infrarroja muy baja durante su 

combustión (llama invisible o transparente).  

Actualmente, el empleo más importante del hidrógeno está en la síntesis del 

amoníaco y metanol, así como también en las operaciones de refinación del petróleo. Se 

utiliza también en la industria alimenticia, en la síntesis de peróxido de hidrógeno, en 

las industrias farmacéuticas, electrónica y de química fina. El hidrógeno junto con el 

monóxido de carbono (gas de síntesis), es usado en la industria química y petroquímica 

para la producción de metanol, isocianatos, ácido acético, acetatos, así como en la 

industria del vidrio y en la siderurgia para fabricar hierro esponja [10]. 

  El proceso de producción de hidrógeno más usado en la actualidad es el 

reformado de metano con vapor de agua, y su consumo es cautivo, es decir, se produce 

y se consume en el mismo lugar. 

1.2.1 Fuentes y procesos para la producción de hidrógeno  

 Tanto las fuentes renovables como las no renovables son importantes para la 

producción de hidrógeno. Como un vector energético, el hidrógeno puede ser producido 

mediante procesos catalíticos adecuados [2], por ejemplo, a partir de gas natural, 

hidrocarburos, alcoholes, agua, petróleo, carbón, biomasa, desechos orgánicos, 

combustibles sintéticos como el metanol.  

 Teniendo como materias primas hidrocarburos gaseosos y líquidos, alcoholes y 

carbohidratos, hay muchas opciones de procesos para la producción de hidrógeno y 

syngas. Tomando como ejemplo los que utilizan etanol como materia prima, los 

principales procesos son reformado con vapor de agua (Ecuación 1.1), oxidación parcial 
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(Ecuación 1.2) y reformado autotérmico o reformado oxidativo con vapor de agua 

(Ecuación 1.3) [12].  

 Reformado de etanol con vapor (ESR
3
) 

 CH3CH2OH(g) + 3 H2O(g) → 6H2(g) + 2 CO2(g)  

  173 kJ/mol      Ecuación 1.1. 

 Oxidación parcial de etanol (POE
4
) 

 CH3CH2OH(g) + 1,5 O2(g) → 3H2(g) + 2 CO2(g)   

  -552 kJ/mol      Ecuación 1.2. 

 Reformado oxidativo de etanol con vapor (OSRE
5
) 

Usando valores de poder calorífico inferior (LHVs,
6
) 

 CH3CH2OH(g) + 2,28 H2O(g) + 0,36 O2(g) → 5,28 H2(g) + 2 CO2(g)  

  0        Ecuación 1.3. 

Usando valores de poder calorífico superior (HHVs
7
,) 

 CH3CH2OH(l) + 1,78 H2O(l) + 0,61 O2(g) → 4,78 H2(g)  + 2 CO2(g)  

  0        Ecuación 1.4. 

 Si partimos de materias primas sólidas como el coque o biomasa, hay varios 

procesos de gasificación que combinan reacciones de gasificación endotérmicas 

(Ecuación 1.5) y reacciones de oxidación exotérmicas (Ecuación 1.6), para proveer el 

calor necesario para los procesos in situ [12]. 

                                                           
3
 Ethanol Steam Reforming. 

4
 Partial Oxidation of Ethanol. 

5
 Oxidative Steam Reforming of Ethanol.  

6
 Lower Heating Values o poder calorífico inferior: cantidad total de calor desprendido en la combustión 

completa de una unidad de volumen de combustible sin contar la parte correspondiente al calor latente del 

vapor de agua generado en la combustión.  
7
 Higher Heating Values o poder calorífico superior: cantidad total de calor liberada en la combustión 

completa de una unidad de volumen de combustible cuando el vapor de agua originado en la combustión 

está condensado.  
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 Gasificación de carbón 

 C(s) + H2O(g) → H2(g) + CO(g)     Ecuación 1.5. 

 Oxidación de carbón 

 C(s) + O2(g) → CO2(g)     Ecuación 1.6.  

 El proceso de reformado de etanol en presencia de vapor de agua (Ecuación 1.1), 

se encuentra en etapa de perfeccionamiento. El interés en el reformado de etanol se 

fundamenta en la posibilidad de producir hidrógeno a bordo de vehículos y alimentar su 

celda de combustible, superando así inconvenientes relacionados con su transporte. 

 El etanol puede ser obtenido a partir de diversas materias primas entre las cuales 

están las de origen agrícola (caña azucarera, maíz, sorgo, cebada, etc.), residuos 

forestales y de la agroindustria, materia orgánica de residuos municipales, etc. [13-15]. 

En este caso se lo denomina bioetanol, y el mismo puede emplearse en los motores de 

combustión interna o como alimentación de un sistema de reformado de etanol con 

vapor de agua más celda de combustible. Como combustible es seguro para su 

transporte debido a su baja inflamabilidad y toxicidad en soluciones acuosas. Por otro 

lado, el reformado de bioetanol resulta económicamente atractivo ya que, a diferencia 

de su utilización en motores, puede ser transformado en energía partiendo de una 

solución acuosa, evitando los costosos procesos de deshidratación.  

1.2.2 Hidrógeno y celdas de combustible  

 Como ya se mencionó, las ventajas de mayor eficiencia y compatibilidad con el 

medio ambiente hicieron que el conjunto hidrógeno/celda de combustible recibiera una 

gran atención en la investigación a nivel mundial.  

 Una celda de combustible
8
 es un dispositivo de conversión directa de energía, 

capaz de transformar la energía química de un combustible en energía eléctrica. Dicha 

transformación, tal como se mencionó, la realiza sin recurrir a un ciclo termodinámico, 

                                                           
8
 La denominación obedece a que una reacción de combustión puede llevarse a cabo sin evolución de 

calor, separando los hemi-procesos de reducción y oxidación en sendos electrodos de una pila que emplea 

los mismos reactivos que aquéllos necesarios para la propia combustión. 
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por lo que no está sujeta a las limitaciones impuestas por el ciclo de Carnot a las 

máquinas térmicas. Por este motivo, la eficiencia  en la conversión de la energía 

química, contenida en los reactivos, en energía eléctrica y calor es mucho mayor (hasta 

un 83 % teórico frente a un máximo del 40% en las plantas generadoras 

convencionales). El desarrollo de las pilas de combustible está ligado estrechamente al 

desarrollo de la economía del hidrógeno y se ve como uno de los principales 

dispositivos del futuro para combatir los problemas medioambientales y solucionar la 

dependencia de los combustibles fósiles y/o de agotamiento de los mismos. Las celdas 

de combustible operan con pocas partes móviles, por lo que son atractivas desde el 

punto de vista energético y ambiental [16]. 

 Las pilas de combustible están constituidas por dos electrodos porosos separados 

mediante un electrolito (cuya función es aislarlos eléctricamente y favorecer la 

migración de iones). En el electrodo ánodo, se produce la oxidación del combustible y 

en el cátodo, ocurre la reducción del oxidante. Se necesita la presencia de un catalizador 

que favorezca la ionización del combustible y el oxidante para que la reacción ocurra en 

las condiciones de trabajo previstas. Los electrones fluyen del ánodo al cátodo a través 

de un circuito externo, generando así una corriente eléctrica. Para poder utilizar esta 

energía, es necesario que tenga una potencia adecuada, para lo cual se colocan las celdas 

en arreglos serie/paralelo llamados “stacks”. Existen varios tipos de pilas de 

combustible, diferenciadas en el electrolito, el material de los electrodos utilizados y 

tolerancia a contaminantes. Esto hace que cada uno de estos tipos de pilas pueda 

trabajar a distintas temperaturas y para diferentes prestaciones. De acuerdo al tipo de 

electrolito usado, hay cinco tipos de celdas [16, 17, 18].  

Celdas Alcalinas (Alkaline Fuel Cells, AFC) 

 Las AFC deben ser alimentadas con H2 puro y utilizan como electrolito una 

solución de KOH. Los sistemas AFC son capaces de brindar potencias de hasta de 

100 kW con eficiencias en orden del 60 %. Si bien estas pilas son muy eficientes, su 

electrolito es un líquido altamente corrosivo que podría ocasionar inconvenientes en 

caso de derrame o fugas. Opera entre los 100 °C y los 250 °C [16, 17, 18]. 
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 Celdas de Carbonatos Fundidos (Molten Carbonate Fuel Cells, MCFC) 

 Pueden ser alimentadas con diversas materias primas tales como gas natural, 

propano, hidrógeno y productos de la gasificación del carbono. Utilizan una sal de 

carbonato fundido como electrolito, generalmente carbonato de litio o carbonato de 

potasio, contenido en una matriz porosa cerámica como el LiAlO2. Operan a 

temperaturas del orden de 650 a 700 ºC. En ambos electrodos suele utilizarse Ni o su 

óxido como catalizador, el cual favorece las reacciones de reformado debido a las 

elevadas temperaturas de operación. Producen energía térmica que puede ser 

aprovechada en turbinas de gases y ciclos combinados, con lo cual la eficiencia neta 

podría alcanzar el 60 %. Debido a las condiciones de operación estas pilas son 

apropiadas para aplicaciones estacionarias [16, 17, 18]. 

 Celdas de Ácido Fosfórico (Phosphoric Acid Fuel Cells, PAFC) 

 El electrolito, ácido fosfórico, está contenido en una matriz de carburo de silicio 

cuya estructura es porosa. Operan a temperaturas del orden de 150 a 200 ºC y producen 

energía eléctrica con más de un 40 % de eficiencia, pudiendo alcanzar el 85 % si son 

utilizadas en sistemas con cogeneración. Los electrodos suelen ser de teflón cubiertos de 

platino y carbón. La principal ventaja de estas pilas radica en su elevada tolerancia al 

CO (hasta 1,5 % de CO) principalmente cuando son operadas a altas temperaturas y por 

lo tanto pueden ser alimentadas con gases provenientes de procesos de reformado 

conteniendo CO [16, 17, 18]. 

 Celdas de Óxido Sólido (Solid Oxide Fuel Cells, SOFC) 

 Utilizan un electrolito sólido cerámico que reduce la corrosión y elimina los 

problemas de manejo de electrolitos líquidos. Su temperatura de trabajo es 1000 ºC. Las 

pilas actuales han alcanzado eficiencias, en algunos casos, mayores al 60 %, cuando se 

utilizan con gases a presión. Si además el calor se aprovecha para cogeneración, la 

eficiencia puede alcanzar el 85 % [16, 17, 18]. 

 Celdas de Membranas de Intercambio Protónico (Proton Exchange Membrane 

Fuel Cells, PEMFC) 

 La temperatura de trabajo es entre los 70 °C y 90 °C. Ofrece densidades de 

corriente mucho mayores que cualquier otro tipo de pilas de combustible, con excepción 
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de algunas pilas alcalinas desarrolladas para aplicaciones espaciales. Las pilas PEMFC 

pueden ser alimentadas con combustibles reformados y aire. La utilización de un 

polímero sólido como electrolito elimina la corrosión y los problemas de seguridad 

asociados a los electrolitos líquidos ácidos y básicos. Operan a bajas temperaturas, lo 

que permite arranques instantáneos y no requiere demasiado aislamiento térmico. En 

general, alcanzan su máxima eficiencia luego de 3 minutos de operación. Estas pilas son 

hasta el momento las más prometedoras para su aplicación en vehículos a hidrógeno. 

Sin embargo, el mayor obstáculo a superar en estos vehículos está en el modo de 

almacenar eficientemente el hidrógeno y que requiere una alimentación de hidrógeno de 

alta pureza, con una concentración de CO menor a 10 ppm [16, 17, 18]. 

 Una subcategoría de las pilas PEMFC son las que pueden ser alimentadas con 

metanol o etanol 

 Celdas Directas Metanol/Etanol (Direct Methanol/Ethanol Fuel Cells, 

DMFC/DEFC) 

 A diferencia de otras pilas alimentadas directamente con hidrocarburos, éstas no 

producen el reformado de los hidrocarburos, sino que son utilizados directamente para 

producir electricidad. La principal ventaja de las pilas de uso directo está en la 

posibilidad de usar líquidos combustibles que poseen una densidad energética muy 

superior a la del hidrógeno gaseoso. 

 

 La selección de bioetanol como fuente de hidrógeno se mencionó en la sección 

anterior. El proceso de reformado con vapor de agua tiene un rendimiento alto a 

hidrógeno: genera seis moles de hidrógeno por mol de etanol (Ecuación 1.1). El uso de 

bioetanol puede evitar los problemas de almacenamiento y transporte de hidrógeno. En 

estos casos, se recurre a colocar en los automóviles un reformador de etanol junto con la 

celda de combustible. Dentro de las celdas de combustible se utilizan las PEMFC, por 

ser las que operan a menor temperatura. Sin embargo, no pueden ser alimentadas con 

corrientes de hidrógeno cuyo contenido en CO sea mayor a las 10 ppm. Por este motivo 

se hace imprescindible la utilización de un tren de purificación del efluente del 

reformador.   
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 El esquema total de la Figura 1.3 muestra los procesos que se deben hacer a 

bordo de los vehículos para producir hidrógeno apto para las celdas PEMFC. Incluye un 

reactor de reformado junto con otros para la purificación del hidrógeno. Al conjunto 

reformador/purificador se lo denomina procesador de etanol. La etapa de purificación 

está constituida básicamente por dos reacciones: la reacción de desplazamiento de gas 

de agua (WGSR
9
) y la oxidación selectiva de CO (COPROX

10
). La etapa de WGSR en 

general se divide en dos reactores: uno operando a alta temperatura (WGSR-HT) y otro 

de baja temperatura (WGSR-LT). 

 

Figura 1.3. Esquema del proceso de reformado de etanol con vapor: usos y aplicaciones [19]. 

  En el esquema de la Figura 1.3 se señalan también los posibles usos de los 

productos de reacción en las distintas etapas, en el caso de que no sean usados para 

aplicaciones móviles. 

                                                           
9
 Water Gas Shift Reaction. 

10 CO Preferential Oxidation.  
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1.3 Reformado catalítico de etanol con vapor de agua para 

la producción de hidrógeno 

El reformado con vapor de agua es una de las formas de obtener hidrógeno y gas 

de síntesis que se mencionó anteriormente. Dentro de los tipos de reformado existentes, 

el reformado con vapor se prefiere porque tiene una proporción H2/CO mayor, dado que 

una parte del hidrógeno proviene del agua. Actualmente, el reformado catalítico de 

metano con vapor es la principal fuente de hidrógeno a gran escala. Debido a esto, se 

han realizado numerosos estudios, por lo que hay un gran conocimiento en esta área. Se 

puede utilizar este conocimiento y aplicarlo al reformado de alcoholes [12]. 

En los procesos de reformado de etanol con vapor de agua (Ecuación 1.1), las 

reacciones entre el etanol y el agua se realizan sobre un catalizador metálico capaz de 

romper los enlaces C-C en el etanol, para producir una mezcla de hidrógeno y dióxido 

de carbono. La reacción es endotérmica con una entalpía estándar de 173 kJ/mol y 

predomina a temperaturas relativamente altas (300 °C - 800 °C). Se considera que esta 

reacción es la combinación del reformado de etanol con vapor a syngas (Ecuación 1.5) 

seguido de la reacción de desplazamiento de  gas de agua (WGSR, Ecuación 1.6). 

 A pesar de que la relación estequiométrica de agua/etanol es 3/1, usualmente se 

utilizan valores mayores (en esta tesis se seleccionó una relación de 5/1) por dos 

razones: una, el bioetanol se produce a partir de la fermentación con una fracción 

importante de agua, con lo cual se ahorraría una parte del presupuesto de destilación del 

etanol; además, una mayor relación agua/etanol desfavorece los depósitos de coque, 

como se verá más adelante. Por otro lado, un exceso de agua también contribuye a 

favorecer el equilibrio de la WGSR hacia la producción de hidrógeno y dióxido de 

carbono, ya sea a partir del CO generado por la reacción de reformado (Ecuación 1.5) 

y/o por la reacción de descomposición de etanol (Ecuación 1.7). Sin embargo, la 

relación agua/etanol no puede crecer indefinidamente debido a los altos costos de 

evaporar agua. 

CH3CH2OH(g) + H2O(g) → 4 H2(g) + 2 CO(g)   Ecuación 1.5. 

 256 kJ/mol 
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CO(g) + H2O  CO2(g) + H2(g)     Ecuación 1.6. 

 - 41 kJ/mol 

Descomposición de etanol (DCE) 

CH3CH2OH(g) → H2(g) + CO(g) + CH4(g)   Ecuación 1.7. 

 49,7 kJ/mol  

La variación de la energía libre ∆G° con respecto a la temperatura para la 

reacción de reformado con vapor de agua de etanol y las reacciones que la acompañan 

se muestra en la Figura 1.4.  

 

Figura 1.4. Cambios de ∆G° vs. Temperatura para el reformado de etanol con vapor de agua, 

descomposición de etanol, deshidrogenación de etanol y WGSR [12]. 

Por encima de 200 °C el reformado de etanol con vapor para producir H2, CO y 

CO2 se vuelve espontáneo, por lo que están favorecidas por la temperatura.   
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Sin embargo, hay otras reacciones competitivas que también se ven favorecidas 

con el aumento de la temperatura, como la descomposición directa de etanol (Ecuación 

1.7), la deshidrogenación a acetaldehído (Ecuación 1.8) y la deshidrogenación a etileno 

(Ecuación 1.9). Estas reacciones pueden aparecer en paralelo, inclusive a temperaturas 

bajas. La descomposición de etanol es una reacción factible que puede aparecer incluso 

a temperatura ambiente 

 CH3CH2OH(g) → H2(g) + CH3CHO(g)    Ecuación 1.8. 

 68,4 kJ/mol 

CH3CH2OH(g) → CH2CH2(g) + H2O(g)    Ecuación 1.9. 

 45,4 kJ/mol 

 Los cambios de la ∆G° para el reformado de acetaldehído, etileno y metano 

(posibles intermediarios de la reacción global de ESR) se muestran en la Figura 1.5.  

La descomposición de acetaldehído a metano (Ecuación 1.10) es favorable desde 

bajas temperaturas (  50 °C). Por encima de 250 °C se favorece el reformado de 

acetaldehído (Ecuación 1.11 y 1.12) y el reformado de etileno (Ecuación 1.13). El 

reformado con vapor de agua de metano (Ecuación 1.14) requiere altas temperaturas, 

por encima de 650 ° C.  

CH3CHO(g) → CH4(g) + CO(g)     Ecuación 1.10. 

 -19 kJ/mol 

CH3CHO(g) + H2O(g) → 3H2(g) + 2CO(g)    Ecuación 1.11. 

 187 kJ/mol 

CH3CHO(g) + 3H2O(g) → 5H2(g) + 2CO2(g)   Ecuación 1.12. 

 105 kJ/mol 

CH2CH2(g) + H2O(g) → 4H2(g) + 2CO(g)    Ecuación 1.13. 
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 202 kJ/mol  

CH4(g) + H2O(g) → 3H2(g) + 2CO(g)    Ecuación 1.14. 

 206 kJ/mol 

 

Figura 1.5. Cambios de ∆G° vs. Temperatura para el reformado de acetaldehído, etileno y metano con 

vapor de agua [12]. 

 Se han realizado cálculos de equilibrio termodinámico del sistema de reformado 

de etanol con vapor de agua en diferentes condiciones. En general, un aumento de la 

temperatura incrementa la concentración de H2 y CO y disminuye la de CH4 en el 

equilibrio [20, 21]. Además, dichos estudios termodinámicos han permitido sugerir 

condiciones de operación: temperatura mayor a 375 C, presión atmosférica y relación 

agua/etanol hasta 10 para maximizar la producción de H2 y minimizar la formación de 

CO y CH4. Un análisis termodinámico detallado se puede encontrar en bibliografía 

específica [12]. 
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1.3.1 Caminos de reacción 

Como ya mencionamos en la sección anterior, dependiendo del tipo de 

catalizador y de las condiciones de reacción (relación etanol/agua, temperatura, 

velocidad de alimentación, etc.), se pueden favorecer diferentes caminos de reacción en 

el proceso de ESR. Los resultados disponibles en la literatura para la reacción de ESR 

empleando una gran cantidad de catalizadores, evidencian que tanto metano como 

acetaldehído son los intermediarios de reacción más usuales [2, 21 -28]. 

Con base en estudios realizados, se llega a la conclusión que hay dos reacciones 

primarias fundamentales: deshidrogenación de etanol a acetaldehído (Ecuación 1.8) y 

descomposición a metano (Ecuación 1.7). Cuando el soporte es de carácter ácido (por 

ejemplo alúmina) puede favorecerse un tercer intermediario, etileno. Estos 

intermediarios pueden reformarse para dar H2 y CO, seguidos por la WGSR 

convirtiendo CO en CO2. Tomando en cuenta todas estas reacciones elementales, la 

reacción de ESR se puede representar por el esquema de la Figura 1.6. 

 

Figura 1.6. Camino de reacción para el reformado de etanol con vapor [12]. 

 De los tres posibles intermediarios, el que produce selectividades altas a 

hidrógeno y CO a menores temperaturas es el acetaldehído. Luego el acetaldehído se 

reforma para producir H2 y CO2 con cantidades relativamente pequeñas de CO. La 

Camino 2 

coque 
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composición final del proceso de ESR se asemeja bastante a la del reformado de 

acetaldehído con vapor. Los catalizadores que operan a bajas temperaturas (inferiores a 

450 °C) lo hacen mediante este camino de reacción (Co/ZnO; Rh/CeO2-ZrO2, etc.). 

Como se ha mencionado, pueden haber otras reacciones, como la producción de 

acetona, que involucra reacciones de condensación aldólica y la oxidación del 

acetaldehído seguido de la descarboxilación y deshidrogenación. 

 Los catalizadores que son más selectivos a la descomposición de metano 

requieren altas temperaturas (entre 500 °C y 900 °C) para poder reformar el metano 

producido. Como el equilibrio de la WGSR está limitado por la temperatura, se 

producen cantidades importantes de CO.  

1.3.2 Formación de coque y desactivación de los catalizadores 

El riesgo de depósito de coque y desactivación de los catalizadores son los 

problemas más comunes encontrados en los reactores de reformado [29]. Las reacciones 

que producen depósitos carbonosos, son entre otras, la descomposición de 

hidrocarburos, como por ejemplo la de metano (Ecuación 1.15) y la reacción de 

Boudouard (Ecuación 1.16). Otros procesos son la reacción de CO con H2 (Ecuación 

1.17) y la polimerización de etileno (Ecuación 1.18). Los catalizadores que contienen 

metales de transición, en particular Ni, aceleran estos procesos.  

El tipo de carbón formado es diferente de acuerdo a la reacción de la que 

provenga. Si proviene de la pirólisis, el carbón es amorfo, y si proviene de la reacción 

de Boudouard es filamentoso [12].  

CH4(g) → C(s) + 2 H2(g)      Ecuación 1.15. 

 74,6 kJ/mol 

2 CO(g) → C(s) + CO2(g)      Ecuación 1.16. 

 -172,4 kJ/mol 

CO(g) + H2(g) → C(s) + H2O(g)    Ecuación 1.17. 
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CH2CH2(g) → coque       Ecuación 1.18. 

La descomposición de metano (Ecuación 1.15) tiene un ∆G° negativo por 

encima de los 550 °C. Por otro lado, la reacción de la Ecuación 1.16 tiene un ∆G° 

negativo hasta los 630 °C [29]. 

La formación de carbón puede ser muy rápida, por lo que si por alguna razón se 

corta el flujo de vapor al reactor, en segundos se forma carbón sobre el material activo 

dejando desactivado al catalizador. Para reducir la formación de carbón, usualmente se 

recurre al uso de vapor en exceso, usar un catalizador nanocristalino, agregar 

promotores, utilizar metales nobles, usar catalizadores bimetálicos Ni-metal noble o 

utilizar condiciones de reformado oxidativo con vapor [12].  

1.4 Catalizadores y soportes de la reacción de ESR. 

Antecedentes bibliográficos. 

 1.4.1 Metales catalíticos 

La molécula de etanol puede descomponerse a través de la ruptura de varios de 

sus enlaces [28]. Las energías de enlace son C-C: 330 kJ/mol, O-H: 435 kJ/mol, C-O: 

395 kJ/mol y –CH2–H: 3 390 kJ/mol. Teniendo en cuenta los tipos de interacciones del 

etanol con la superficie del material, de la naturaleza del sólido y de las condiciones de 

reacción, es posible favorecer las reacciones deseadas para optimizar la producción de 

hidrógeno con bajo contenido de CO y coque, por lo que el catalizador tiene que ser 

activo para romper el enlace C-C, los enlaces C-H y promover la WGSR. 

Se han publicado numerosos estudios relativos a la reacción de ESR empleando 

tanto metales de transición como Cu, Ni y Co así como también metales nobles, Rh, Pt, 

Ru, Pd e Ir, todos ellos despositados sobre diferentes soportes [2, 22-28, 30-36]. Entre 

los catalizadores estudiados, Rh, Ni y Co exhiben el mejor desempeño y constituyen los 

sistemas catalíticos más extensamente investigados 12, 26 . Sobre Ni y Rh, las especies 

etóxido adsorbidas forman un intermediario que favorece la ruptura del enlace C-C 37 .  
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Liguras y colaboradores [30] han estudiado el desempeño de catalizadores con 

metales nobles, tales como Rh, Ru, Pt y Pd sobre distintos soportes: Al2O3, MgO y 

TiO2, para  la reacción de reformado de etanol con vapor de agua. El Rh fue más activo 

y selectivo hacia hidrógeno, a bajas cargas metálicas. Sin embargo presentó baja 

actividad para la WGSR y su precio es prohibitivo. Por otro lado, se ha observado que 

con mayor cantidad de metal depositado (5 %), el desempeño de los catalizadores de Ru 

[30] es comparable con el de Rh, lo que lo hace atractivo considerando su menor costo. 

También estudiaron la estabilidad del sistema 5 % Ru/Al2O3 en condiciones muy 

severas de reacción (temperatura de reacción de 700 ºC, masa de catalizador 0,1 g, 

relación agua/etanol = 2:1). Durante las primeras 50 h de reacción, se observó una 

pequeña desactivación del catalizador, dando una conversión de etanol inicial del 65 % 

que cayó al 50 %. Luego de 80 h de reacción, la actividad se mantuvo invariable. Hay 

que destacar que la selectividad a H2 fue estable y cercana al 90 % durante todo el 

ensayo. Sin embargo, el Ru induce deshidratación de etanol para formar etileno. Una 

alternativa para mejorar la actividad y la estabilidad de catalizadores de Ru es la adición 

de promotores que evitan la formación de coque.   

Entre los metales de transición, el Ni es por lejos la mejor elección para la 

reacción de ESR y tiene bajo costo. La adición de Cu, Cr o K puede modificar la 

interacción entre las especies adsorbidas y el metal, mejorando aún más la actividad del 

catalizador. Sin embargo, al igual que el Rh, el Ni es menos activo para la reacción de 

WGS. Mientras Cu favorece la deshidrogenación y la WGSR, la combinación de Cu y 

Ni muestra alta actividad para el proceso de ESR y alta selectividad a H2 12, 38 . Por 

otro lado, Ni también induce la formación de coque y experimenta sinterizado, lo que 

conduce a una considerable degradación del catalizador durante períodos prolongados 

de operación.  

Frusteri y colaboradores [39] han evaluado el comportamiento de catalizadores 

de Pd, Rh, Ni y Co soportados en MgO. Aunque el sistema Rh/MgO mostró la mejor  

actividad y estabilidad del grupo, no fue tan selectivo en la producción de H2. El sistema 

Ni/MgO mostró altas selectividades a H2 (95 %), aunque presentó una importante 

desactivación al inicio de los ensayos por sinterización de Ni. Luego de que las 

muestras se utilizaron para la reacción de reformado, se realizó un análisis elemental, 

que reveló depósitos de carbono sobre la superficie de todos los  catalizadores. En el 
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catalizador de Pd este fenómeno fue notable, y la causa se debió a la capacidad de este 

metal de deshidrogenar el etanol a etileno. En el catalizador Rh/MgO la deposición de 

carbono fue disminuida drásticamente y se encontraron moderadas cantidades en los 

catalizadores de Ni y Co. 

Por otro lado, Ando y colaboradores [40] estudiaron catalizadores de Rh/SiO2, 

Pt/SiO2, Pd/SiO2, y Ru/SiO2 a 300 °C - 450 °C para la reacción de ESR. Sobre Pd/SiO2, 

los principales productos de reacción a 300 °C fueron CH4, CO e H2. A medida que se 

aumenta la temperatura hasta 400 °C, las cantidades de CO2 e H2 aumentan y el CO 

disminuye, mientras que el CH4, permanece constante. Cuando se aumenta la 

temperatura a 450 °C, las cantidades de CO2 e H2 se incrementan y la de CH4 

disminuye. Sobre Ru/SiO2, los principales productos de reacción a 300 °C fueron CH4, 

CO2 e H2. Cuando aumenta la temperatura hasta 450 °C, la producción de CO2 e H2 

aumentan y la de CH4 disminuye. 

Breen y colaboradores realizaron estudios de Rh, Pd y Ni depositados sobre 

Al2O3 y CeO2/ZrO2. La muestra Pd/CeO2/ZrO2 presentó buenos rendimientos, 

generando como subproductos metano y etileno. Sin embargo, el Pd/Al2O3 no tuvo buen 

desempeño para la reacción de ESR [41]. 

Vaidya y Rodrigues [26] estudiaron la cinética de la reacción de ESR a 

temperaturas entre 600 °C y 700 °C en Ru(1 %)/Al2O3. Entre los productos de reacción 

se encontraron H2, CO, CO2, CH4, como también acetaldehído y etileno. El mecanismo 

de reacción del Ru involucra la descomposición de etanol a metano. La reacción de ESR 

es de primer orden con respecto al etanol, y su energía de activación de 96 kJ mol
-1

. 

Bilal y Jackson también estudiaron la reacción de ESR [42] sobre catalizadores 

de Ru/Al2O3. La carga de rutenio fue de 0,2 % y el rango de temperaturas de estudio fue 

500 °C - 600 °C, con una relación etanol/agua de 1/5, a una presión de 20 bar. Dentro de 

los productos de reacción, el hidrógeno fue el principal, aunque se produjo una gran 

cantidad de etileno, metano y dióxido de carbono. Simultáneamente se produjeron 

acetaldehído, acetona y dimetiléter, siempre en bajos valores. Los depósitos de coque 

producidos a 600 °C tuvieron dos naturalezas distintas, nanotubos de carbono y coque 

filamentoso. 
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1.4.2. Soportes empleados para las fases activas 

Los soportes también tienen un rol importante en el proceso de ESR. El Al2O3, 

debido a su naturaleza ácida induce la deshidratación de etanol, favoreciendo la 

formación de coque y la desactivación del catalizador. El agregado de especies alcalinas 

puede mejorar la estabilidad del catalizador mediante la neutralización parcial de la 

acidez. Por comparación, MgO, ZnO, y CeO2 son básicos. Por lo tanto, su empleo como 

soporte puede inhibir significativamente la deshidratación de etanol y reducir la 

formación de coque 26, 43 .  

Laosiripojana y Assabumrungrat [44] estudiaron ceria de alta área específica en 

la reacción de ESR a 900 °C. Encontraron que tiene una buena actividad en el 

reformado y buena resistencia a los depósitos de coque comparados con Ni/Al2O3. Los 

beneficios de la ceria de alta área específica son debido a las propiedades redox. 

Usándolo como pre-reformador interno, junto con Ni/Al2O3, promueve la reacción de 

ESR con una selectividad a hidrógeno comparable a Rh/Al2O3. 

En particular, debido a sus propiedades redox (habilidad de moverse entre los 

estados reducido/oxidado Ce
3+

/Ce
4+

) y su alta capacidad de almacenamiento de oxígeno 

(OSC
11

), el CeO2 ha mostrado ser activo para la oxidación de CO y la WGSR [45, 46]. 

Estas propiedades están correlacionadas con la estructura (composición y estructura de 

las fases) y la microestructura del material (tamaño de partícula, área superficial) [47-

51]. A su vez, dichas características estructurales y microestructuales son dependientes 

del método de síntesis empleado y pueden ser mejoradas por la adición de un dopante 

(formación de soluciones sólidas Ce1-xMxO2, con M = Zr, Si, Pb) [52, 53], la 

modificación de la superficie (“chemical filling process”) [54, 55] y por tratamientos 

alternados de reducción/oxidación (“redox aging”) [56-58], o por la combinación de 

estas alternativas. En el caso de la adición de un dopante como ZrO2, se obtiene una 

mayor estabilidad térmica del material respecto al CeO2 puro, mayor eficiencia en la 

reducción Ce
3+

/Ce
4+

 y buena capacidad de almacenar/liberar oxígeno [59, 60].  

Diferentes estudios [61, 62] han mostrado que los catalizadores Rh/CeO2, 

Rh/CeO2-ZrO2, como también Co/ZnO son capaces de catalizar la reacción de ESR a 

                                                           
11

 Oxygen Storage Capacity. 
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bajas temperaturas (menores a 450 C) para producir H2 y CO2, con solo trazas de 

subproductos no deseados (CO, CH4 y acetaldehído). En la mayor parte de las 

investigaciones se mostró el rol clave que tiene CeO2-ZrO2 en el mecanismo de la 

reacción, tanto en la alta movilidad en la superficie de los grupos OH, la capacidad de 

almacenamiento de oxígeno como la elevada actividad del catalizador para la WGSR 

[52-62]. Además, estos soportes favorecen la dispersión de los metales nobles y evitan 

el sinterizado [63, 64]. Como contrapartida, pueden favorecer la condensación de 

alcoholes a compuestos oxigenados de mayor tamaño, como acetona [65].  

 

 

 El cerio puede tener un estado de oxidación de +3 o +4, dependiendo de la 

atmósfera gaseosa. La estructura cristalina de CeO2 es cúbica tipo fluorita, grupo 

espacial Fm m (a = 0,54113 nm, PDFS 34-394) donde cada átomo de cerio está 

coordinado con 8 átomos de oxígeno (Figura 1.7). A partir de la Figura 1.7 se puede 

observar que hay una gran cantidad de sitios octaédricos vacíos, lo que será significativo 

para el movimiento de iones a través de los intersticios vacíos de la estructura [52, 53]. 

 

Figura 1.7. Estructura cúbica de CeO2: a) celda unidad ccc de los átomos de cerio; b) y c) la misma 

estructura con el arreglo cúbico de oxígenos [52, 53]. 

Cerio 

Oxígeno 
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 La reducción de la ceria ocurre cuando se remueven iones O
-2

 de la red de CeO2, 

generando una vacancia de acuerdo al siguiente esquema [53]: 

4 Ce
4+ 

+ O
-2 

 → 4Ce
4+ 

+ 2 e
-
/ + 0,5 O2 → 2Ce

4+
 + 2Ce

3+
 +  + 0,5 O2 

         Ecuación 1.19. 

donde  representa una vacancia, originada por la remoción de O
-2

 de la red, 

representado como un sitio tetraédrico de oxígeno (Ce4O). El balance electrostático se 

mantiene por la reducción de dos cationes cerio de +4 a +3.  

 Las soluciones sólidas del tipo Ce1-xZrxO2, de acuerdo al valor de x, tienen 

diferente estructura cristalina. Para ZrO2, la fase estable a temperatura ambiente es la 

monoclínica (m) P21/c, a 1127 °C es la tetragonal (t) P42/nmc y recién por encima de 

2357 °C la fase cúbica (c) Fm m es la estructura estable. Por lo tanto, el diagrama de 

fases de las soluciones sólidas Ce1-xZrxO2 a temperatura ambiente varía desde 100 % 

(x = 0) de contenido de ceria (fase cúbica), a 100 % (x = 0) de ZrO2 (fase tetragonal) 

[52, 53]. 

 

Figura 1.8. Diagrama de fases del sistema CeO2-ZrO2, (m = monoclínica, t = tetragonal, t´ = tetragonal, 

t´´ = tetragonal, c = cúbica) [52, 53].
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 Como se observa en a Figura 1.8, por debajo de 1000 °C, el diagrama de fases 

muestra una región de fase monoclínica para contenidos molares de CeO2 menores al 

10 %. Para contenidos de CeO2 mayores al 80 %, se observa la fase cúbica isomorfa a la 

de la ceria. En las regiones intermedias, la verdadera naturaleza del diagrama de fases es 

incierta, pudiendo haber varias fases estables y metaestables. 

 El agregado de ZrO2 al CeO2 en cantidades menores o iguales al 20 % (cantidad 

máxima a la cual es estable la estructura cúbica), produce una contracción de la celda, 

debido a que el radio de los iones de Zr 
+4 

(0,84 Å) es menor el radio de los iones Ce
+4 

(0,97 Å). Esta reducción en el parámetro de celda, genera un corrimiento de las 

reflexiones de XRPD hacia mayores ángulos. Esta información permite determinar el 

valor de x para la solución sólida Ce1-xZrxO2, suponiendo válida, la ley de Vegard 

(Ecuación 1.20): 

 ax = a0 - 0.027 x       Ecuación 1.20. 

Esta expresión fue obtenida a partir de la base de datos PDF, donde a0 es el parámetro 

de celda de CeO2 y ax el de la correspondiente solución sólida [66]. 

1.5 Objetivos y contribuciones de la Tesis 

El escenario energético actual (alta demanda de energía, reserva de combustibles 

fósiles limitadas, requerimientos ambientales, entre otros) exige desarrollar fuentes de 

energías alternativas a los combustibles fósiles, limpias y renovables, que puedan 

contribuir con el desarrollo sustentable de la sociedad. En este contexto, el hidrógeno 

emerge como una opción promisoria, tanto por su alta densidad energética como por el 

hecho de que su combustión con oxígeno es limpia (sólo genera agua como 

subproducto), además de tratarse de un recurso renovable. Sin embargo, para posibilitar 

el empleo de hidrógeno es necesario resolver algunos desafíos científico-tecnológicos, 

entre ellos la producción del hidrógeno en forma limpia y su 

almacenamiento/transporte en forma segura y eficiente, y con bajo contenido de 

contaminantes.  

El Departamento de Fisicoquímica de Materiales del Centro Atómico Bariloche, 

tiene una sólida trayectoria, de más de 15 años, en el estudio de la interacción del 
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hidrógeno con diversos materiales, con énfasis en metales, aleaciones y combinación de 

metales-no metales. En general la mayor parte de las investigaciones han estado 

orientadas al diseño y desarrollo de matrices sólidas (hidruros) y/o dispositivos para 

almacenar hidrógeno, almacenar/purificar mezclas ricas en hidrógeno o comprimir 

hidrógeno sin emplear partes móviles. La presente Tesis es la primera desarrollada en el 

grupo de trabajo dirigida a abordar el primer problema: la producción de hidrógeno 

mediante el proceso de ESR empleando catalizadores formados por un metal depositado 

sobre soluciones sólidas basadas en CeO2.  

Considerando, además, la experiencia del grupo de trabajo en la síntesis y el 

estudio de la interacción con hidrógeno de soluciones sólidas basadas en CeO2 en 

presencia de metales nobles [67-71], se tomaron en cuenta las interesantes propiedades 

de dichos soportes cuando son empleados en reacciones catalíticas como la WGSR [52- 

62] y, por ende, se seleccionaron como soportes de los catalizadores a estudiar el CeO2 

depositado sobre ZrO2 y la solución sólida Ce0,8Zr0,2O2 (composición cuyo contenido de 

Zr es el máximo que preserva la estructura cúbica). A partir de la experiencia previa, en 

el caso de los metales a dispersar sobre estos soportes, se comenzó con metales nobles 

como Pd. En la búsqueda de metales con menor costo, se eligió Ru entre los metales 

nobles y Ni entre los metales de transición. En el primer caso, el Ru constituye un metal 

noble de menor costo que el Pd, del cual no se disponía de información sobre su 

desempeño soportado sobre soluciones sólidas basadas en CeO2 para la reacción de 

ESR. En el segundo caso, el Ni es un metal de menor costo que cualquier metal noble. 

Además, en este caso, se dispone de numerosos estudios de catalizadores para la 

reacción de ESR formados por Ni dispersado sobre una gran variedad de soportes, entre 

los que se encuentra el CeO2 [31- 35, 37-39, 43, 62, 72-78]. Por lo tanto, es un sistema 

catalítico que puede ser tomado como referencia para realizar comparaciones.  

Sobre esta base, el presente trabajo de Tesis tiene como objetivos: 

1) Preparar por diferentes métodos soportes catalíticos basados en CeO2, con 

características estructurales (CeO2 depositado sobre ZrO2 y soluciones sólidas CeO2-

ZrO2), microestructurales y texturales variadas. Depositar mediante un método simple, 

las partículas metálicas sobre dichos soportes, con énfasis en la obtención de partículas 

nanométricas.  
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2) Estudiar el desempeño de los catalizadores obtenidos (diversos metales 

depositados sobre CeO2 o soluciones sólidas Ce0,8Zr0,2O2) en la reacción de reformado 

de etanol con vapor de agua para la producción de hidrógeno.  

3) Determinar las propiedades microestructurales, texturales y físico-químicas de 

los diferentes sistemas catalíticos empleados y su relación con la actividad catalítica. En 

particular, establecer la relación entre la naturaleza del metal y la 

microestructura/textura del soporte y su influencia sobre la selectividad a H2 durante el 

proceso de ESR.  

4) Analizar las condiciones de operación más convenientes durante el proceso de 

ESR para la obtención de una corriente rica en hidrógeno, con una mínima formación de 

CO y otros subproductos no deseados. 

5) Estudiar las modificaciones que experimentan los catalizadores (metal y 

soporte) y su influencia en la selectividad luego de períodos prolongados de uso. 

Determinar los fenómenos de desactivación asociados a la reacción bajo estudio. 
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Capítulo 2 

Técnicas de Caracterización 

 

 

La evaluación de un catalizador debe tener en cuenta, además de su actividad y 

selectividad, el análisis de propiedades microestructurales, texturales y estructurales que 

puedan dar información sobre su estabilidad y resistencia mecánica. El conjunto de 

técnicas de caracterización para llevar a cabo esta tarea, que incluye tanto al soporte 

como al metal activo, abarca un amplio espectro. Así se necesita contar con 

espectroscopías, microscopías, métodos que emplean difracción, adsorción/desorción y 

reacciones que involucran el volumen del material (reducción, oxidación). 

Son extremadamente útiles las correlaciones teóricas y empíricas entre las 

características del catalizador (tamaño y forma de partícula y dimensiones de poro, el 

grado de dispersión del metal) y el desempeño catalítico. Con este conocimiento se 

espera entender mejor el comportamiento de un catalizador para poder mejorarlo o, 

incluso, para diseñar nuevos catalizadores.  

En este capítulo se describen las técnicas experimentales utilizadas para la 

caracterización de los materiales estudiados durante el desarrollo de esta tesis, 

dividiéndolas en dos grupos: técnicas de caracterización general, resaltando las 

condiciones de preparación de las muestras, y una descripción más profunda de los 

métodos empleados para la caracterización de la actividad catalítica. 
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2.1 Técnicas generales 

2.1.1 Fisisorción 

La adsorción física o fisisorción sobre una superficie sólida es el 

enriquecimiento de uno o más componentes de un fluido (gas o líquido) en la región de 

la interfase fluido-sólido debido a interacciones del tipo Van der Waals. La fisisorción 

de nitrógeno es la  más usada para la determinación de área específica, la distribución de 

tamaño de poros y el tamaño medio de poro de materiales porosos.  

Para ello, se determina la cantidad (en moles o en volumen) de gas (adsorbato) 

tomado o liberado por un sólido (adsorbente) a temperatura constante, en función de la 

presión relativa del gas respecto de su presión de saturación (P/P°). Habitualmente se 

usa N2 líquido a su temperatura de ebullición (-195,75 °C a presión atmosférica) [79]. 

Con estos valores se grafica lo que se conoce como “isoterma de adsorción/desorción de 

nitrógeno”, es decir la cantidad de gas tomado o liberado por el adsorbente en función 

de la presión relativa.  

La forma de las isotermas depende de la textura del sólido. Según la  Unión 

Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC, International Union of Pure and 

Applied Chemistry), hay seis tipos de isotermas (I a VI), las que se ejemplifican en la 

Figura 2.1.a. La IUPAC también clasifica los tamaños de poro en: macroporos (mayores 

a 50 nm), mesoporos (entre 2 y 50 nm) y microporos (diámetro menor a 2 nm). Si los 

microporos son menores a 0,7 nm, se llaman ultramicroporos [79-82]. 

La adsorción en la isoterma tipo I ocurre a presiones relativas bajas, por la alta 

interacción adsorbente/adsorbato. Es característica de sólidos microporosos. En la 

isoterma tipo II, el proceso principal es la formación de una monocapa adsorbida a 

presiones relativas bajas (el punto B representa el cubrimiento completo de la monocapa 

y el comienzo de la adsoción en multicapa) y es característica de sólidos no porosos o 

macroporosos. La isoterma tipo III es la curva típica de sólidos no porosos o 

macroporosos; es convexa con respecto al eje P/Pº y no presenta el punto B, debido a 

las débiles interacciones de adsorbato-adsorbente. La isoterma tipo IV es característica 

de sólidos mesoporosos, su forma es similar a la tipo II a bajas presiones, pero a 

presiones relativas mayores presenta ciclo de histéresis. La isoterma tipo V es similar a 
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la III, pero con ciclo de histéresis; y al igual que ésta, no presenta punto B. La tipo VI es 

una adsorción escalonada en multicapas sobre una superficie uniforme no porosa. Es 

característica de sólidos ultramicroporosos uniformes. 

 

Figura 2.1. a) Tipos de isotermas. b) Tipos de histéresis. 

La desorción puede ocurrir a presiones menores que la adsorción porque la 

evaporación del adsorbente en los mesoporos está influenciada por efectos capilares. 

Esto da como resultado histéresis en las curvas que, de acuerdo a la IUPAC [80,81], se 

pueden clasificar en 4 tipos (Figura 2.1.b): H1 y H2 corresponden a poros cilíndricos o 

aglomerados de partículas esféricas, en el primero con forma y tamaño uniforme y en el 

segundo no uniforme; H3 y H4 tienen poros tipo rendija con distribución uniforme (H4) 

o no uniforme (H3). 

En esta Tesis, los datos experimentales obtenidos a partir de las isotermas de 

nitrógeno fueron ajustados de acuerdo a diferentes modelos teóricos para obtener 

información textural del material: el área específica y la distribución de tamaño de 

poros.  

Para calcular el área específica, se empleó el modelo de Brunauer, Emmett y 

Teller (isoterma de BET). Consiste en determinar el punto donde las moléculas del 
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adsorbato forman una monocapa. Conociendo este volumen y las características del 

adsorbato, podemos determinar la superficie del sólido. 

Las suposiciones del modelo de BET [83] son: 

� En equilibrio termodinámico, el gas se adsorbe sobre la superficie del sólido en 

múltiples capas de moléculas. 

� La energía de adsorción es E para la primera capa y E´ para cualquier otra capa. 

� No existen interacciones laterales adsorbato-adsorbato. 

� La variación de la fracción de cubrimiento en función del tiempo es cero para 

cualquier capa, a presión constante, es decir, están en equilibrio dinámico.  

La expresión de la isoterma de BET es la siguiente: 

 
�

������°
� 	�
 � �

�.�� � ��	��
�.��

�
�°  Ecuación 2.1. 

donde c es una constante, Vads es el volumen adsorbido y Vm es el volumen de la 

monocapa. Graficando P/Vads(P°-P) versus P/P° se obtiene una línea recta cuya 

pendiente y ordenada al origen permite calcular Vm y c. Es recomendable utilizar el 

modelo en el rango de 0,05 <  P/P° < 0,35, pues en esta zona la gráfica de  P/Vads(P°-P) 

es lineal. 

Una vez determinados los valores de Vm por la Ecuación 2.1, se determina el 

área superficial específica (ASE) mediante: 

  ��� � 4,12 ��
� ��� �⁄     Ecuación 2.2. 

donde g es la masa del material analizado. 

El modelo teórico utilizado para determinar la distribución de tamaño de poros y 

el tamaño medio de poros es el de BJH (de las iniciales de Barret, Joyner y Halenda, 

autores del modelo), en el rango de mesoporos. Utiliza los datos de la rama de desorción 

de la isoterma, y se basa en los modelos de desorción del adsorbato dentro de los poros, 

tomando en cuenta que se ha producido una condensación capilar en los mismos [83].  
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La ecuación que describe este fenómeno es la de Kelvin: 

 !" ��#
�$
 � % ��&'

()*+ ,-.�/�  Ecuación 2.3. 

donde:  

67  = volumen molar del líquido 

rk = radio de Kelvin 

γ = tensión superficial 

/ = ángulo de contacto en las paredes del líquido 

P° = presión de saturación (superficie plana) 

rp = radio de poro 

t = espesor de la capa adsorbida 

α = fase gaseosa 

β = fase líquida 

 

 

Figura 2.2. Poro en desorción. 

 

El radio de poro es la suma del radio de Kelvin más el espesor de la capa 

adsorbida (Figura 2.2). Por ende, para conocer rp, necesitamos estimar t. Para este 

cálculo se eligió la ecuación de Halsey: 

  8�"� � 0,354. < =,>>
?@��°

� 
A
� BC

  Ecuación 2.4. 

 La base del modelo de BJH son estas ecuaciones y las siguientes suposiciones 

[83]:  

� La ecuación de Kelvin es aplicable en todo rango de análisis. 

� La curvatura del menisco es controlada por el tamaño y forma del poro. 

� El ángulo de contacto φ es cero. 

� Los poros son rígidos con paredes bien definidas. 

� La distribución de poros está confinada al rango de los mesoporos. 

� El llenado y vaciado de los poros no depende de la localización. 
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� La adsorción en las paredes de los poros tienen el mismo mecanismo que el 

correspondiente a una superficie abierta. 

En general, una expresión exacta para calcular volúmenes de poro a varias 

presiones relativas n es: 

 VFG � H IJK
ILKM∆OK �C P

�
. Q∆VG % ∆tG. ∑ AcVG	�VW� X  Ecuación 2.5. 

donde Acj es el área expuesta y varía con cada descenso de P/P°. 

El área de cada poro Apn es constante y puede ser calculada mediante el volumen 

de poro, suponiendo una geometría de poro cilíndrica. Esto es: 

 AFG � �YJK
IJK     Ecuación 2.6. 

Graficando Vpn/∆r (representa dVp/dr) frente al radio o el diámetro promedio    

se obtiene la curva de distribución de tamaño de poro. En la presente tesis se grafica en 

función del diámetro, y al máximo de la distribución se lo denomina diámetro de poro 

medio y se simboliza con dM. La suma de los volúmenes de todos los poros nos da el 

valor de CPV, volumen de poro acumulado. 

Durante el desarrollo de esta Tesis, las mediciones de fisisorción de N2 fueron 

realizadas con un equipo ASAP 2020 (Micromeritcs) (Figura 2.3) compuesto de dos 

zonas independientes: medición y desgasado, perteneciente al Departamento de 

Fisicoquímica de Materiales del Centro Atómico Bariloche.  

La zona de desgasado está conectada a una bomba mecánica que provee un 

vacío máximo de 5.10 -3 torr. Está compuesto por dos puertos para las muestras, con 

mantas calefactoras con prestaciones de hasta 450 °C. Cuenta con una línea de gases 

con válvulas de accionamiento automático, medidor de presión y temperatura. La línea 

de gases incluye una trampa fría para retener cualquier tipo de contaminante 

condensable. 

La zona de medición también puede evacuarse independientemente mediante 

una bomba de vacío idéntica a la conectada a la zona de desgasado. Posee un solo 

puerto de medición, con una termocupla y un medidor de la presión atmosférica. Para 
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mantener la temperatura de la muestra, se dispone de un termo criogénico que provee 

hasta 72 horas de autonomía en el análisis. Posee además una línea de gases con 

válvulas automáticas y medidor de vacío. La línea de gases también cuenta con una 

trampa fría para condensar impurezas. 

El funcionamiento del equipo es automático, y el mismo se controla desde una 

computadora que emplea el software incluido con el equipo (ASAP 2020 V3.04). 

 

Figura 2.3. Equipo de fisisorción, ASAP 2020 Micromeritics. 

Cada medición consistió en cargar 0,2 g de la muestra en un portamuestra de 

vidrio de forma tubular, colocar una varilla de llenado y un tapón provisto con una 

válvula. Luego se lo colocó en el puerto de desgasado, y se realizó un  tratamiento 

conjunto de vacío y calentamiento, con el fin de limpiar la superficie de la muestra de 

cualquier especie fisisorbida (250 °C por 12 h). Después se trasladó el portamuestra al 

puerto de medición, se rellenó el baño termostático con nitrógeno líquido, y se corrió el 

programa de la medición. Las isotermas fueron determinadas con al menos 60 puntos en 

la rama de adsorción y 45 puntos en la rama de desorción. La relación P/P° se determinó 

con un error máximo de  ± 0,2 % y el volumen adsorbido con un error máximo de ± 1 % 

[82, 84]. Las determinaciones del área específica tienen un error del 10% [85]. En la 

subsiguiente presentación de los resultados derivados de las isotermas para la 
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determinación de la distribución de tamaño de poro, no contienen cotas de error debido 

a que el modelo BJH incluye varias suposiciones. La elección de criterios establecidos 

para obtener datos reproducibles está en concordancia con los de la literatura [80, 81]. 

El error en cada dato informado no es superior en una unidad. 

2.1.2 Microscopía electrónica 

Las técnicas de microscopía electrónica de barrido y de  transmisión se basan en 

los distintos tipos de interacciones que ocurren entre los electrones de un haz incidente y 

la muestra. Los electrones tienen una longitud de onda menor a 1 Å, por lo que permiten 

analizar la muestra hasta escala atómica, dando mayor resolución que la microscopías 

ópticas [29, 86]. Cuando un haz de electrones incide sobre un material chocan en forma 

elástica o inelástica, dando una serie de interacciones que se resumen en  la Figura 2.4. 

 

Figura 2.4. Interacción entre el haz de electrones incidente y la muestra. 

El registro de cada uno de los fenómenos resultantes de la interacción electrón-

materia se conoce como señal y es portadora de información característica del fenómeno 
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que la origina. Así se obtiene información morfológica, química y cristalográfica de la 

muestra. Analizaremos brevemente las más importantes de ellas: 

� Los electrones transmitidos forman una imagen bidimensional de la muestra. Pasan 

sin perder energía sólo si la muestra es lo suficientemente fina, y  la atenuación que 

pueden sufrir  depende de la densidad y espesor de la muestra. 

� Los electrones difractados por la muestra permiten obtener información 

cristalográfica de la misma, y se forman sólo si las partículas están adecuadamente 

orientadas con el haz incidente. 

� Los electrones secundarios son resultado del último proceso de pérdida de energía 

de la muestra. Las colisiones inelásticas hacen que los electrones pierdan energía en 

forma de cascada. 

� Los rayos X son producidos por los electrones que inciden y excitan las transiciones  

características de la muestra. Se pueden estudiar analizando la pérdida de energía de 

los electrones incidentes, con una sonda espectrométrica de rayos X dispersiva en 

energía (EDS o EDX)  

Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

Es una técnica en la que un haz de electrones realiza un barrido rectangular 

sobre la superficie de la muestra, a la vez que se registran diversos tipos de señales, 

visualizadas en una pantalla o monitor, que permiten la observación y el análisis de toda 

clase de superficies. El barrido del haz sobre la muestra se sincroniza con el barrido 

sobre la pantalla de forma que hay una correspondencia punto a punto entre la superficie 

de la muestra y la imagen registrada. La imagen no sólo se obtiene con una alta 

magnificación (hasta 140000 x), sino también con una gran profundidad de campo, lo 

cual permite tener en foco objetos en diferentes planos. Si se cuenta con un detector 

EDS, se puede determinar semi-cuantitativamente la composición de la muestra. 

En la Figura 2.5 [29, 87] se presenta un esquema de un microscopio, que suele 

llamarse de manera abreviada SEM, por su denominación en inglés (Scanning Electron 

Microscope). Los electrones secundarios son colectados en un detector que registra una 

señal en función de la posición del haz incidente que se convierte en una imagen con 
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profundidad de campo 300 veces superior a un microscopio óptico. Los electrones 

secundarios tienen baja energía y se originan en la superficie de la muestra. Los rayos X 

también pueden ser colectados por una sonda EDS. 

 

Figura 2.5. Esquema general de un SEM [29]. 

En el presente trabajo se utilizaron los microscopios electrónicos de barrido 

SEM Nova Nano 230, FEI Company (resolución de 1,8 nm) y SEM 515, Philips 

Electronic Instruments (resolución de 5 nm), perteneciente al Departamento de 

Caracterización de Materiales del Centro Atómico Bariloche. La preparación de las 

muestras se realizó distribuyendo el polvo sobre un portamuestras que contiene una 

cinta adhesiva conductora. Las muestras de SEM tienen que ser conductoras, y para 

ello, se recubrieron con una capa de oro de aproximadamente 200 Å de espesor (técnica 

de sputtering).   

Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 

La microscopía electrónica de transmisión (TEM, del inglés, Transmission 

Electron Microscope) es una de las técnicas más usadas para la caracterización de los 

catalizadores, tanto para la distribución de tamaño de partículas como para la 

determinación de la dispersión metálica. Esta técnica proporciona una imagen de la 

estructura interna o de la estructura cristalina de la muestra. Si además se cuenta con un 

detector EDS, se puede determinar semi-cuantitativamente la composición de la misma. 
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La principal diferencia entre SEM y TEM es que en SEM se ve el contraste debido a la 

topología y composición de la superficie, y en TEM se ve una proyección en dos 

dimensiones con resolución nanométrica de toda la información del volumen de la 

muestra. 

El esquema del microscopio se presenta en la Figura 2.6 [29]. El sistema está 

sometido a alto vacío (10-6 mbar) y está compuesto de lentes magnéticas, que son 

equivalentes a las lentes de un microscopio óptico. Los electrones incidentes de alta 

energía pasan por las lentes condensadoras para producir un haz paralelo. Continúan su 

trayectoria a través de la muestra, y entran en el sistema de las lentes objetivo para 

formar una imagen o patrón de difracción de la muestra, dependiendo del modo de 

operación del microscopio. 

Existen diferentes modos de formación de la imagen en un microscopio de 

transmisión. Cuando el haz incidente atraviesa la muestra, se separa en el haz 

transmitido y los haces difractados, que tienen diferentes intensidades. Las imágenes 

comunes se forman con todos los haces.  

 

Figura 2.6. Esquema general de un TEM [29]. 

La imagen de campo claro se forma a partir del haz transmitido (el cual se 

selecciona con la apertura de objetivo) que no ha sufrido dispersión, entonces la imagen 

del objeto se ve oscura sobre un fondo brillante, los contrastes dependen del espesor y 

no discrimina orientaciones cristalinas. En la imagen de campo oscuro, las imágenes son 
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generadas por la difracción de las partículas. El dispositivo de formación de  imagen se 

desplaza en un ángulo de Bragg (Ecuación 2.7) para medir el haz difractado de un 

determinado conjunto de cristalitas1. El detector puede ser desplazado sólo donde las 

cristalitas de la estructura seleccionada contribuyan a la imagen [86, 87]. 

 

Figura 2.7. a) Campo claro; b) campo oscuro. 

   Como mencionamos, se puede obtener información de la estructura cristalina 

de la muestra, para lo cual se realiza un diagrama de difracción de electrones. La 

posibilidad de combinar la difracción de electrones con los distintos modos de 

formación de la imagen hace del microscopio de transmisión una de la mejores 

herramientas en el estudio de la red cristalina y sus defectos. 

Si se usa una sonda EDS, se pueden captar los rayos X característicos de la 

muestra y obtener información de su composición elemental. 

El modo de alta resolución (HRTEM) permite observar la estructura cristalina y 

los defectos a escala atómica (aumento de 500 000 x). Para determinar la estructura 

atómica de las imágenes se necesitan técnicas de simulación.  

Las observaciones de TEM realizadas en esta Tesis fueron obtenidas empleando 

un microscopio Philips CM200 UT operado a 200 kV (Figura 2.7), perteneciente a la 

división Física de Metales del Centro Atómico Bariloche. Dicho microscopio tiene 

resolución puntual 0,19 nm. La preparación de muestras requiere de cuidados 

                                                           
1 Cristalita: dominio monocristalino, en ocasiones también denominado grano. 
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especiales. Primero se dispersó el polvo en hexano y se mezcló con agitación manual. 

Luego con una pipeta se colocó una gota sobre una grilla de cobre con sustrato de 

carbono (holey carbon), se dejó secar y se montó la muestra en el microscopio.  

 

Figura 2.8. TEM Philips CM 200 UT. 

2.1.3 Difracción de rayos X. Método de polvos 

La difracción de rayos X de polvos (XRPD2) no sólo es una de las técnicas más 

usadas para caracterizar catalizadores, sino también una de las más antiguas. Se utiliza 

para identificar fases cristalinas, calcular parámetros de celda, y medir tamaños de 

cristalita. La principal fortaleza de la técnica es que permite caracterizar los soportes de 

los catalizadores dando su estructura de forma clara y unívoca y la de los metales 

activos, siempre y cuando las cristalitas sean lo suficientemente grandes. Su principal 

limitación es  que no puede identificar fases cuyas partículas sean muy pequeñas o 

amorfas, por lo que no se puede asegurar la identidad de otras fases presentes, aparte de  

las cristalinas.   

                                                           
2 X-Ray Powder Diffraction. 
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El método de  polvos es el único procedimiento de difracción de rayos X que 

permite estudiar cristalográficamente materiales policristalinos que no se presentan o no 

es posible obtener como monocristales. Un sólido policristalino, ya sea compacto o en 

polvo, es aquél compuesto por un conjunto de pequeñas cristalitas o granos. En el caso 

de un polvo, cada partícula puede estar constituida por un gran número de granos o 

cristalitas.  

La difracción de rayos X ocurre con los fotones del haz incidente que son 

desviados sin pérdida de energía por los átomos de la red cristalina, los que constituyen 

una radiación dispersada con la misma longitud de onda que la radiación incidente.  Si 

están en fase, dan interferencia constructiva. Un patrón de difracción de rayos X para un 

material policristalino (difractograma de rayos X) es un registro de intensidad difractada 

versus el ángulo de desviación 2θ respecto del haz incidente. Bajo la geometría de 

reflexión de un difractómetro es posible hacer una equivalencia y asociar los máximos 

de difracción (picos) a planos reticulares de índices de Miller hkl y, con herramientas de 

cálculo, establecer su estructura. Las posiciones angulares de los picos se relacionan con 

las distancias interplanares de acuerdo con la ecuación de Bragg:      

 2dZ[\.]"^ � _   Ecuación 2.7.  

donde λ es la longitud de onda del haz de rayos X y dhkl es el espaciado entre planos de 

índices hkl y θ es el ángulo de Bragg. Si la orientación de los granos es al azar, siempre 

habrá un número de cristalitas orientadas de manera que algún conjunto de planos 

cristalinos satisfagan la ecuación de Bragg.  

Análisis microestructural 

Los efectos microestructurales se ven reflejados en el ancho de los picos de 

difracción. Las principales causas de ensanchamiento de picos son dos: la disminución 

del tamaño de grano o cristalita y, el aumento de las deformaciones por tensiones 

residuales. Por encima de 1 µm y/o en ausencia de deformaciones, el valor del ancho de 

pico adquiere un valor mínimo, el cual es propio de la óptica del difractómetro y que se 

denomina ancho instrumental [88, 89].  
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Hay al menos dos formas de caracterizar el ancho de pico: una es mediante el 

FWHM (del inglés, Full Width at Half Maximum, ancho de pico a media altura), y otra 

es mediante el cálculo del ancho integral, que es equivalente a la base del rectángulo 

que posee la misma área que el área integrada bajo el pico (intensidad integrada). El 

FWHM es el más empleado y a menudo se representa con el símbolo β. 

Hay que destacar que al ancho medido se le debe descontar el ancho 

instrumental (el cual se determina con una muestra patrón cuya microestructura no 

provoca ensanchamientos de picos). 

Para calcular el ancho asociado a tamaño de grano, cuando sólo este fenómeno 

está presente, utilizamos la  fórmula de Scherrer [90] 

 D`a?,�(b@c � de
fg)h�cij  Ecuación 2.8. 

en la que klmn,opqrs  es el ancho del pico (en radianes) asociado a los planos 

cristalográficos (hkl), λ es la longitud de onda de la radiación X, Dhkl es la dimensión 

promedio de un grano en la dirección [hkl], es decir una dirección perpendicular a los 

planos (hkl) , θ la mitad de la posición angular del pico, y K el factor de forma del grano 

(en general K = 1).  

El ancho asociado a deformaciones ε cuando sólo hay contribución de esta 

componente, viene dado por la ecuación que vincula ε con el ancho de pico  k [90]: 

 
D`a?,tu@i � 4v 8w"^  Ecuación 2.9. 

Cuando hay deformaciones y ensanchamiento de pico debido al tamaño de 

grano, se recurre a modelos que tomen en cuenta a ambas contribuciones. 

Una opción es considerar que cada pico posee una componente gaussiana y otra 

lorentziana [90]. Una muy buena aproximación es considerar que un pico es una función 

resultante de la convolución entre ambas funciones (función que se denomina de Voigt).  

Algunos autores consideran que la porción gaussiana del ancho de pico depende 

de las deformaciones  y la porción de ancho lorentziana depende del tamaño de grano 

[90]. Este modelo da lugar al método de pico simple, que es el que usamos para la 

determinación de éstos parámetros. 



Capítulo 2 

48 . 

Un ajuste de perfil de pico, permite calcular las contribuciones lorentziana y 

gaussiana, βL y βG, respectivamente (o, según el programa de ajuste,  ΓL y ΓG). La 

componente lorentziana βL se emplea en la Ecuación 2.8 para calcular tamaño de grano, 

y la componente gaussiana βG se emplea en la Ecuación 2.9 para calcular 

microdeformaciones. Existe una relación exacta entre ancho integral y ancho a media 

altura para funciones de Lorentz y Gauss: 

Dx � �
� y z

?@ � Γx Ecuación 2.10.  D| � z
� Γ|  Ecuación 2.11. 

Una alternativa a la función de Voigt, y que fue empleada en este trabajo, es la 

función llamada pseudo-Voigt (pV) que, en lugar de una convolución, es una 

combinación lineal de una función de Gauss y una de Lorentz, según 

IpV(x) = η IL(x) +(1- η) IG(x)   Ecuación 2.12 

en la que I es la intensidad y η es la contribución lorentziana.  La función pV es más 

sencilla de manejar ya que evita calcular las funciones error incluidas en la función de 

Voigt. Normalmente, en las aplicaciones de la función pV a picos de difracción de rayos 

X, se considera que ΓpV = ΓG = ΓL.   

Cuando se emplea la función pV, las siguientes expresiones permiten obtener las 

componentes gaussiana y lorenziana de la función de Voigt equivalente [91]. 

ΓL (de la función de Voigt equivalente) = Γ(1.07348 η - 0.06275 η2 - 0.01073η
3) 

         Ecuación 2.13 

ΓG (de la función de Voigt equivalente) = Γ (1 – 1.10424 η – 0.05803 η2 - 0.04622 η
3 )1/2 

         Ecuación 2.14 

Las mediciones de difracción por rayos X se realizaron en un equipo Philips PW 

1710/01 con radiación Cu Kα y monocromador de grafito, perteneciente al 

Departamento de Caracterización de Materiales del Centro Atómico Bariloche. Los 

difractogramas se colectaron usando un tamaño de paso de 0,0025 y tiempo de conteo 

de1 s. La preparación de las muestras se realizó al aire, sobre portamuestras de vidrio 
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esmerilado o sobre un portamuestra de fondo cero (monocristal de silicio). Los 

parámetros de celda fueron calculados usando el programa CELREF [92].  

2.1.4 Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 

La calorimetría diferencial de barrido es una técnica de análisis térmico que 

permite estudiar los procesos de absorción o liberación de calor a presión constante. 

Consiste en suministrar calor a la muestra y a una referencia de composición conocida 

que no sufre cambios en el intervalo de temperaturas de los experimentos. Ambas son 

mantenidas a la misma temperatura, ésta se va variando según un programa de 

calentamiento, y  se mide la diferencia en flujo de calor que sufren para alcanzar esa 

temperatura. El resultado de una medición se obtiene como una gráfica de flujo de calor 

en función del tiempo o de la temperatura [93].  

A medida que se suministra energía térmica a la muestra, se incrementa su 

entalpía, y su temperatura aumenta de manera inversamente proporcional al calor 

especifico. Éste, a su vez, cambia lentamente con la temperatura para un estado físico 

particular, pero varía bruscamente en un cambio de estado. Cualquier transición que 

produzca un cambio en el calor específico produce efectos exotérmicos o endotérmicos 

que se traducen en picos al graficar la potencia entregada en función del tiempo. El área 

de estos picos es proporcional al cambio total de entalpía en el material. 

La calorimetría diferencial de barrido permite determinar cuantitativa y 

cualitativamente temperaturas y entalpías de transformación, siendo una herramienta 

invaluable para la producción de diagramas de fase. Además permite estudiar diferentes 

procesos: fusión y evaporación, transición vítrea, cristalización, reacciones químicas. 

Admite el estudio en un amplio rango de temperaturas y emplea programas de control 

flexibles. Se requiere poca cantidad de muestra (0,1 µg-10 mg), la que puede estar en 

cualquier condición física (estado o geometría). La atmósfera circundante puede ser 

controlada y el precio de los equipos es razonable. 

 En el presente trabajo se utilizó un equipo de DSC modelo 2910 (TA 

Instruments) [94], perteneciente al Departamento de Caracterización de Materiales y a 

la División Física de Metales del Centro Atómico Bariloche. Las muestras se colocaron 
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en cápsulas de aluminio y las mediciones se realizaron con una rampa de temperatura de 

5 ºC/min, desde la ambiente hasta 600 °C bajo un flujo de argón de 122 cm3/min.  

2.1.5 Espectroscopía Infrarroja por transformada de Fourier 

(FT-IR)  

Es una técnica no destructiva usada en caracterización de catalizadores, que 

sirve, entre otras cosas, para determinar fases amorfas, identificar especies adsorbidas y 

el modo en que esas especies se quimisorben en la superficie del catalizador. Además, 

dan información del enlace químico y su estructura molecular.  

La técnica se basa en que los enlaces entre átomos o grupos de enlaces que 

constituyen una molécula tienen niveles discretos, característicos y cuantizados de 

rotación y vibración. Las energías de las vibraciones de tensión de las moléculas 

corresponden a una radiación infrarroja. Al exponer una molécula a la radiación 

infrarroja, ésta absorbe energía a frecuencias características que son propias de esa 

molécula. La FT-IR da como resultado un registro de la intensidad de la transmitancia o 

reflectancia de la radiación infrarroja en función de las distintas frecuencias (espectro 

infrarrojo). Se pueden identificar las bandas características de las moléculas e 

identificarlas [95].  

Los espectros infrarrojos pueden ser obtenidos de muestras sólidas, líquidas y 

gaseosas. Hay que resaltar que el vidrio no es transparente a la radiación infrarroja, por 

lo que las muestras se introducen en cubetas generalmente fabricadas con cristales 

salinos. Es muy importante que las muestras no contengan trazas de agua. 

Para el análisis por FT–IR se empleó el equipo Perkin Elmer Spectrum 400, en 

el rango de 800 - 4000 cm−1 perteneciente al Departamento de Fisicoquímica de 

Materiales del Centro Atómico Bariloche.  La preparación de las muestras fue al aire, y 

consistió en mezclar en mortero KBr con la muestra a medir, prensarlas en forma de 

pellets y colocarlas en una celda especial.  

 

 



Técnicas de Caracterización 

51 

2.1.6 Termogravimetría  

El análisis termogravimétrico (TGA) es un método de análisis térmico en donde 

se miden cambios de peso, que son el resultado de procesos químicos o físicos ocurridos 

en las muestras, en función del incremento de la temperatura o a temperatura constante. 

Puede dar información de fenómenos físicos, como vaporización, sublimación, 

adsorción, etc.; como también información de fenómenos químicos, como ser 

quimisorción, descomposición, reacción sólido-gas, etc.  

En esta tesis, se utilizó la termogravimetría para realizar una oxidación a 

temperatura programada (TPO), y así determinar la cantidad y características del 

material carbonoso depositado en los catalizadores usados en reacción de ESR [93, 96]. 

Los datos fueron colectados como cambio de masa (mg) en función de la 

temperatura (Figura 2.9). La cantidad de material carbonoso de las muestras se calculó 

mediante:  

    %C =    mi-mf 100    Ecuación 2.15. 
                  mf 

donde mf = masa del catalizador, con metales y soporte oxidados y  mi = masa del 

catalizador, con metales y soporte reducidos más la  masa del material carbonoso. 

 
Figura 2.9. Curvas típicas de: a) TPO y b) -dm/dT. 
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La masa de oxígeno consumida para oxidar los metales y el soporte fue 

calculada en base a la composición nominal de los catalizadores. Para analizar los datos 

obtenidos, se calculó la derivada de la masa con respecto a la temperatura (Figura 

2.9.b). A partir del máximo de la inversa de esa curva, se calculó la temperatura media 

de combustión de carbón. 

 Los cambios de masa fueron monitoreados empleando un equipo 

termogravimétrico TA Instruments HP50, adecuado para trabajar en flujo y con altas 

presiones de diferentes gases, perteneciente al Departamento de Fisicoquímica de 

Materiales del Centro Atómico Bariloche. Se colocaron entre 10 y 20 mg de muestra en 

un crisol de cuarzo. El rango de temperatura fue desde temperatura ambiente hasta 

800 ºC a una velocidad de calentamiento de 10 ºC/min, con un flujo de 60 cm3/min de la 

mezcla de 10 % O2/N2. 

2.2 Técnicas específicas 

2.2.1 Reducción a Temperatura Programada (TPR) 

La reducción a temperatura programada es una técnica muy usada en la 

caracterización química de materiales sólidos que contienen alguna especie reducible. 

La esencia de la técnica es la reducción de un sólido por una fase gaseosa (por lo 

general hidrógeno) mientras se cambia la temperatura en forma predeterminada (dentro 

del rango de -70 ºC a 900 ºC). Se usa un detector de conductividad térmica (TCD3) para 

medir cambios en la conductividad de la mezcla gaseosa. Se evalúa la conductividad 

térmica de la corriente gaseosa a la entrada del reactor y a la salida. La diferencia es 

indicativa del consumo de hidrógeno (o de otro gas reductor) debido a la reducción de 

parte de la muestra. 

El método de TPR brinda información cuantitativa de la reducibilidad de los 

óxidos superficiales, como así mismo de la heterogeneidad de la superficie reducible. 

Un típico perfil de TPR (consumo de H2 vs Temperatura) consiste en una serie de picos, 

cada uno de los cuales representa un evento de reducción de algún componente químico 

en particular de la muestra. La posición de los picos pone en evidencia la naturaleza 

                                                           
3 Thermal Conductivity Detector. 
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química de los compuestos particulares de la muestra y cómo está afectada por su 

entorno. En particular, permite determinar la temperatura mínima necesaria para reducir 

un determinado componente de la muestra (por ejemplo, un óxido metálico). El área de 

los mismos es proporcional a la concentración de dicho compuesto en el material, lo que 

permite determinar así el consumo total de hidrógeno y por ende el grado de reducción.  

Para independizarse de la influencia de las variables de operación empleadas en 

los perfiles de reducción, Monti y Baker [97] definieron el parámetro característico K:  

     } � ~�
�∗��   Ecuación 2.16. 

donde  �> es la cantidad inicial de especies reducibles (µmol), 6∗ es el flujo total de gas 

ingresante (cm3 (CNTP)/s) y �> es la concentración inicial de hidrógeno (µmol/cm3). El 

criterio corriente establece que el parámetro K debe estar comprendido entre 55 y 140 s 

para rampas de calentamiento entre 0,1 y 0,3 °C/s. Las condiciones experimentales 

seleccionadas en este trabajo están comprendidas dentro de este rango. 

Los ensayos de reducción térmica programada se realizaron en un equipo 

AutoChem 2910 (Micromeritics) con un reactor tubular de cuarzo, perteneciente al 

Departamento de Fisicoquímica de Materiales del Centro Atómico Bariloche. Antes de 

cada corrida se realizó una oxidación de la muestra a 350 °C por pulsos de oxígeno, 

para remover impurezas adsorbidas y asegurar un estado superficial reproducible para 

todas las muestras. Luego se procedió a realizar el TPR, en el rango de temperaturas de             

-80  °C hasta 900 ºC, con una rampa de calentamiento de 5 ºC min-1, y un flujo de 

mezcla 5 % H2 /Ar de 40 cm3/min. El consumo de H2 fue monitoreado usando un TCD, 

y el agua producida durante la reacción fue condensada en una trampa fría. Luego del 

TPR, se realizó una oxidación por pulsos de oxígeno a 450 °C (TPO, temperature 

programmed oxidation), para cuantificar mejor la cantidad de especies reducidas.  

Para la cuantificación del hidrógeno, se realizó un experimento con el reactor 

vacío, que consistió en pasar un flujo de  mezcla 5 % H2 /Ar de 40 cm3/min, y realizarle 

inyecciones de pulsos de hidrógeno puro (volumen del loop, conocido o calibrado). A 

partir de la integración del área de los picos, se obtiene la cantidad de hidrógeno 

consumido por unidad de área para los experimentos de TPR en las condiciones 

realizadas. 
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2.2.2 Quimisorción  

Las superficies de los catalizadores y algunos otros materiales disponen de la 

suficiente reactividad como para formar enlaces químicos con ciertos gases reactivos, en 

un proceso denominado quimisorción. La quimisorción de moléculas sonda es una 

técnica sencilla que da mucha información sobre las fases metálicas. Estos  ensayos se 

emplean para evaluar cuantitativamente la dispersión metálica, el área activa, el número 

de sitios activos en la superficie, etc. [82]. 

Involucra la medida de la cantidad de gas requerido para formar una monocapa 

(Vm) quimisorbida sobre la superficie del sólido. Los gases sonda más utilizados son 

hidrógeno y monóxido de carbono. A diferencia de la fisisorción, donde las fuerzas de 

interacción adsorbato-adsorbente son débiles y no hay diferencia entre la fase activa y 

soportada, en la quimisorción se forman enlaces químicos entre las moléculas de 

adsorbato y la superficie del adsorbente en localizaciones específicas (sitios activos).  

Durante los procesos de quimisorción la fase adsorbida puede disociarse en dos 

átomos, radicales o iones para formar enlaces químicos con los sitios activos. Para una 

adecuada interpretación de los fenómenos de adsorción superficial es necesario contar 

con una correcta estimación de la estequiometría de adsorción, expresada por el factor 

estequiométrico Fs, que es el número de átomos de la fase adsorbida por cada átomo del 

metal. En general, es 2 para H2 y 1 para CO. Estos valores pueden variar en los casos de 

metales nobles: cuando están altamente dispersos sobre un soporte de óxido o de carbón 

activado, se presenta el fenómeno de “spill over”, que da un valor de Fs mayor a 2 [98- 

101]. Un efecto similar se presenta cuando el gas sonda es absorbido por la muestra 

[82].  

Para evitar el problema del spill over, se suele usar CO como sonda, aunque 

estas mediciones presentan el problema de que la estequiometría de la adsorción es 

variable. El CO se puede adsorber linealmente, en puente a dos o más átomos del metal. 

Las proporciones de estas especies varían de acuerdo a la temperatura y la presión, 

aunque también varían con el metal y el soporte. Además, el CO podría reaccionar con 

metales como Ru y Ni para dar complejos carbonilo [76, 102]. Sin embargo sigue 

siendo, junto con la quimisorción de hidrógeno, una buena herramienta para analizar la 

superficie del catalizador [103]. 
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El factor estequiométrico Fs junto con el volumen de monocapa Vm permiten 

calcular el número de átomos superficiales del metal ��~��  (sitios accesibles) y la 

superficie metálica Am [82]: 

    ��~�� � ������
��$h     Ecuación 2.17. 

    �� � ��~�� w�   Ecuación 2.18. 

donde NA es el número de Avogadro, Vmol el volumen molar del adsorbente y aM es la 

superficie ocupada por un átomo metálico. 

De la medición de la cantidad de gas adsorbido se determina la dispersión 

metálica (DM), como la fracción metálica accesible (superficial): 

    �� � �����
����� � ��� ��$hC 


��% ��C 
 �i 100 Ecuación 2.19. 

donde ��~��  es el número de átomos superficiales del metal, ��+��  es el número de 

átomos totales de metal, Wa es el peso atómico del metal activo y M% es el porcentaje de 

metal peso/peso en la muestra. 

El volumen de un átomo metálico es 

    6� � ��
���     Ecuación 2.20. 

donde � es la densidad del metal. 

El tamaño medio dm de la partícula de metal puro puede ser calculado con estos 

datos, si consideramos su geometría como la de una esfera. En ese caso dm es el 

diámetro de una esfera. Sabiendo que la relación área/volumen de una esfera es 

6/diámetro, entonces: 

   �� � 6 ��
b�

�����
����� � 6 ��

b�
�

f� � 6 ��
���b�f�  Ecuación 2.21. 

Se utilizaron dos métodos de determinación de Vm, estático y dinámico, que se 

describen a continuación. 
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Método estático 

Para determinar la cantidad de gas requerido para formar una monocapa (Vm) 

quimisorbida sobre la superficie del sólido, se determina la cantidad (en moles o en 

volumen) de gas sonda tomado o liberado por el catalizador a temperatura constante, en 

función de la presión del gas (P). Con estos valores se grafica la “isoterma de 

quimisorción”, es decir la cantidad de gas tomado o liberado por el adsorbente en 

función de la presión. Esta isoterma es el resultado de la combinación de fenómenos de 

quimisorción y fisisorción. Para descartar los efectos de fisisorción, se repite el análisis 

previo desgasado (método de la doble isoterma, Figura 2.10), y el volumen de gas 

quimisorbido irreversiblemente se obtiene de la diferencia de ambas curvas [82]. 

 

Figura 2.10.  Isotermas generadas por la técnica estática de quimisorción.  

A pesar de que esta técnica es aplicable en muestras activas con un rango amplio 

de velocidades de reacción, ciertas características de los procesos rápidos sólo se 

pueden estudiar en detalle a bajas presiones. Por lo tanto, se requiere un sistema de alto 

vacío para asegurar la dosis exacta de gas en la muestra.  

Durante el desarrollo de esta Tesis, las mediciones de quimisorción estáticas 

fueron realizadas con un equipo ASAP 2020 (Micromeritcs), con un accesorio acoplado 

que permite preparar la muestra en el puerto de análisis, y como gas reactivo se utilizó 

CO. El equipo pertenece al Dipartimento di Scienze Chimiche, Uniersità degli Studi di 

Trieste. 

El catalizador, generalmente 0,2 g, se coloca en un reactor en forma de U y es 

conectado en el puerto de análisis. Antes de la medición, se limpió la superficie de la 

Fisisorción 

Fisisorción + Quimisorción 

Quimisorción 
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muestra con O2 (5 %/Ar) a 500 °C por una hora, luego se redujo a 150 °C en 

H2 (5 %/Ar) por 2 h y por último se desgasó a 400 °C por 4h. Para evitar la remoción de 

carbón en las muestras que ya fueron testeadas para la reacción de reformado, no se 

realizó el tratamiento de limpieza, aunque sí el de reducción. Para la medición se 

empleó un tiempo de equilibrio de 10 min, en un rango de presión de 2-10 Torr (para 

minimizar la adsorción de CO por la formación de carbonatos sobre CeO2). Luego se 

eliminaron los efectos de fisisorción por el método de la doble istoterma. Para los 

cálculos se consideró un FS = 1 y que las partículas metálicas son esféricas. 

Método dinámico 

La técnica consiste en inyectar un volumen pequeño y reproducible de gas 

reactivo (pulso) en un flujo de gas de arrastre (carrier) que pasa sobre el catalizador. La 

composición del gas antes y después de su paso sobre el catalizador es medido con un 

TCD. Se realizan inyecciones idénticas de gas reactivo hasta que no se consume más 

gas. La cantidad quimisorbida (Vm) se obtiene sumando la cantidad consumida de los 

pulsos [82].  

Los ensayos de quimisorción dinámicos se realizaron en un equipo AutoChem 

2910 (Micromeritics) usando un reactor tubular de cuarzo, CO como gas reactivo y He 

como carrier. El equipo pertenece al Departamento Fisicoquímica de Materiales del 

Centro Atómico Bariloche. La masa de catalizador usada fue de 0,2 g. Antes de cada 

corrida se realizó una oxidación de la muestra, por pulsos de oxígeno, para remover 

impurezas adsorbidas. Luego se hizo una reducción con H2 (5 %/Ar) por 1 h, a una 

temperatura que dependió de los resultados de TPR de cada catalizador, para llevar al 

material activo a su estado metálico. En el caso de las muestras conteniendo Pd, Ru o 

Ag, la temperatura fue de 200 °C, y para las muestras con Ni, de 600°C. La medición se 

realizó isotérmicamente a 40 °C, con un flujo de He de 50 cm3/min y pulsos de CO de 

0,4853 cm3. El consumo de CO fue monitoreado usando un TCD. Luego de la primera 

quimisorción, se realizó una purga con He a 40 °C, con el objeto de remover el CO 

fisisorbido, y después se repitió la quimisorción. El Vm se calculó como la diferencia 

entre los Vm de cada quimisorción [103]. 
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2.2.3 Reacción de Reformado 

La evaluación del comportamiento de los catalizadores para la reacción de 

reformado de etanol con vapor de agua se llevó a cabo en tres condiciones: leves, 

moderadas y severas (Tabla 2.1). Se emplearon distintos equipos para los estudios. Con 

las condiciones leves y la rampa de temperatura, se pueden observar bien los 

intermedios de reacción y analizar cuál es la temperatura óptima de trabajo. Con las 

condiciones moderadas y severas, se puede evaluar mejor el catalizador en condiciones 

más cercanas a la aplicación. En la Tabla 2.1 se resumen las condiciones de reacción. La 

relación agua/etanol se mantuvo invariante en 5 (mol/mol).  

Tabla 2.1. Condiciones de reacción de los ensayos experimentales.  

Parámetros Condiciones  leves 
Condiciones  

moderadas 

Condiciones  

severas 

������r (mol min
-1
) 1,22x10-5  

 

1,02×10−3  1,02×10−3  

% Etanol 1 7,5 9,5 

W (mg) 30 50 50 

W/��t���@  (g min mol
-1
) 2 447 49 49 

Dilución del catalizador 33% 33% 33% 

GHSV (cm
3
 g

-1
 h

-1
) 60 000 370 000 290 000 

Gas de arrastre Ar He He 

Temperatura (°C) 
200 a 600, rampa de 

1°C/min 
Fija 600 Fija 500,550,600 

A continuación definiremos los parámetros detallados en la Tabla 2.1 [104, 105]: 

� ��t���@  = flujo molar inicial de etanol [mol min-1] 

� % Etanol = 
��� ¡¢£

��¢£ 100 [%] 

� W = masa de catalizador puro [g] 

� Dilución del catalizador: 
�

�M f 100 [%] 

� GHSV (gas hourly space velocity) = 
��¢£��¤>

�  [cm3 g-1 h-1] 
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� �+�@ = flujo molar inicial total [mol min-1] 

� D = masa del diluyente [g] 

� 6� = volumen molar [cm3 mol-1] = 22400 cm3 mol-1 en CNPT 

Equipo experimental de ensayos catalíticos para condiciones severas y 

moderadas 

Estos ensayos catalíticos fueron realizados en un equipo experimental 

convencional, cuyo esquema se muestra en la Figura 2.11. Pertenece a INTEQUI-

CONICET, Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, UNSL.  

 

 Figura 2.11. Esquema del equipo experimental  usado para condiciones severas  y moderadas. 

Está constituido fundamentalmente por tres partes:  

� Sistema de alimentación: compuesto por tubos de gases (N2, He, H2) con sus 

respectivos manómetros de dos etapas y controladores de flujo másico (Matheson). 

Tiene un evaporador que trabaja a 130 °C, donde la mezcla etanol/agua es alimentada 

por una bomba isocrática HPLC. 
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� Zona de reacción: está formada por un reactor tubular de cuarzo, con una vaina 

central donde se desliza la termocupla (tipo K) de control de la temperatura del lecho 

catalítico, que es medida en forma continua, mediante un termómetro digital DHACEL 

DHI22. El reactor está dentro de un horno que también posee una termocupla de 

control, la cual es controlada por un controlador de temperatura Termotest RT-310. Las 

líneas de gases, tanto de la mezcla de alimentación que ingresa al reactor desde la parte 

superior como del efluente están calefaccionadas. 

� Zona de análisis: por medio de ésta se realiza el seguimiento de la reacción, y 

está formada por dos cromatógrafos de gases conectados en línea. Uno de ellos es de 

marca Konik 3000 HRGC, equipado con un TCD y dos columnas conectadas en 

paralelo: una Porapak Q (80-100 mesh) para analizar la mezcla de alimentación H2O, N2 

y etanol y otra Carbosphere (80-100 mesh, 1,8 m) para separar H2, CH4, CO2 y H2O. El 

nitrógeno es utilizado como estándar interno. El otro es un VARIAN CP-3380 equipado 

con un detector de ionización de llama (FID4) con una columna capilar RT-U Plot para 

analizar C2H4O, C2H4, C3H6O y C2H5OH sin reaccionar y otros compuestos carbonados; 

también cuenta con un metanizador a fin de analizar CO. Todas las líneas que conectan 

la zona de reacción con la de análisis están calefaccionadas, como se indicó 

anteriormente. La inyección de ambos cromatógrafos es manual. 

Las muestras en polvo fueron prensadas (presión 400 kg/cm2) y la pastilla 

formada fue posteriormente subdividida en partículas de 0,3–0,4 mm. Esto evita que 

durante los ensayos catalíticos la muestra sea arrastrada por el gas de entrada. La masa 

de catalizador utilizada fue de 50 mg diluida al 33,33% con cuarzo de igual tamaño de 

aglomerado.  Al reactor de cuarzo se le colocó lana de cuarzo y sobre ésta se depositó la 

muestra, cubriéndola luego con una pequeña cantidad de lana de alúmina. 

Antes de las pruebas catalíticas, las muestras fueron activadas por reducción con 

H2(5 %)/He durante 30 min. La temperatura de reducción en el caso de las muestras con 

Ni fue 600ºC, para muestras con Ru 200 °C y en las que contienen Pd 150 ºC. Estas 

temperaturas fueron seleccionadas en base a los resultados de TPR. Después de esto, se 

procedió a purgar el reactor con flujo de He puro y elevar la temperatura del horno hasta 

la temperatura de reacción.  

                                                           
4 Flame Ionization Detector. 
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Mientras el reactor se purgaba, la mezcla EtOH/H2O 1:5 se inyectó a un flujo de 

N2/He y se procedió a analizarla, para lo cual se inyecta una muestra en los dos 

cromatógrafos, en el TCD en la columna B y en el FID sin pasar por el metanizador. Se 

realizan de 3 a 5 análisis de la alimentación, a fin de verificar la relación molar. Luego 

de analizar la alimentación y cuando se alcanzó la temperatura de reacción, se ingresó la 

mezcla de reacción al reactor.  

Los reactivos y los productos de reacción fueron analizados on-line por 

cromatografía gaseosa [77]. Al cabo de 10 o 15 min del comienzo de la reacción se 

inyectan 0,1 µL de mezcla reactiva en la puerta de inyección y por cada muestra se 

realizan una inyección en el TCD (columna A) y dos inyecciones en el FID, una sin 

pasar por el metanizador y otra pasando por el mismo. Una corrida isotérmica dura 

aproximadamente 10 h.  

La conversión de etanol (¥�t��) y la selectividad a los productos (��) se definen 

como lo indican las siguientes ecuaciones:  

¥�t�� � ��� ¡¢£ 	��� ¡$¦�
��� ¡¢£ §100     Ecuación 2.22. 

�� � ¨¢�¢$¦�
�Q��� ¡¢£ 	��� ¡$¦� X §100     Ecuación 2.23. 

��© � �¡©$¦�
¤Q��� ¡¢£ 	��� ¡$¦� X §100     Ecuación 2.24. 

Siendo ���@y ��cªt  la velocidad de los flujos molares de la especie “i” a la 

entrada y a la salida del reactor respectivamente, y «�  el número de átomos de 

carbono en “i”. En todas las mediciones cromatográficas efectuadas el error 

experimental es del 5 % [106]. 

Equipo experimental de ensayos catalíticos para condiciones leves  

Los ensayos catalíticos fueron realizados en un equipo experimental 

convencional, cuyo esquema se muestra en la Figura 2.12 [107], perteneciente al 

Dipartimento di Scienze Chimiche, Uniersità degli Studi di Trieste.  
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Está constituido fundamentalmente por tres partes:  

� Sistema de alimentación: compuesto por la entrada de gases puros (Ar, H2) y 

mezcla de gases (O2/N2), con sus respectivos controladores de flujo (regulados desde un 

control central) y conectados a un sistema de válvulas que los direcciona. Tiene un 

sistema de inyección por jeringa (INSTECH Model 2000, jeringa Hamilton Gastight). 

 

Figura 2.12. Esquema del equipo experimental  usado para condiciones leves.  

� Zona de reacción: está formada por un reactor  de lecho empacado convencional 

de  cuarzo en forma de U con diámetro interno de 1 cm, con una vaina central donde se 

desliza la termocupla de control de la temperatura del lecho catalítico (tipo K). El 

reactor está dentro de un horno que es alimentado por una unidad de potencia. Las 

líneas, tanto de la mezcla de alimentación que ingresa al reactor desde la parte superior 

como del efluente también están calefaccionadas. 

� Zona de análisis: formada por un  cromatógrafo de gases Hewlett-Packard 5890 

Series II, equipado con dos detectores conectados en paralelo. Uno es un TCD para 

analizar H2, O2, N2, CH4 y CO, cuya alimentación llega de su conexión  a  una columna 

Molsieve 5A con Ar como gas carrier; y el otro detector es de ionización de llama 

(FID), empleado para analizar los compuestos que contienen carbono. Su alimentación 

primero pasa por un sistema selectivo de gases permanentes/CO2, compuesto de dos 

columnas en paralelo PoraPLOT (50 m x 0.53 mm de diámetro interno) y Molsieve 5A 
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(10 m x 0.53 mm diámetro inteno), que usan He como carrier y están conectadas en 

serie a un metanizador. La inyección de la muestra es automática. 

Las muestras en polvo (100 µm) se diluyeron al 33,33% con alúmina de alta 

pureza (Grace Davinson, calcinada a 1300 °C por 24 horas), de la misma granulometría. 

La masa de la muestra (con diluyente) fue de ~90 mg del catalizador. 

Antes de los ensayos catalíticos, las muestras se sometieron a un pre-tratamiento 

con O2 (5 %/Ar) a 350 °C por 1 h (40 cm3 min-1, 10 °C min-1) para remover impurezas 

adsorbidas. Luego se activaron los metales por reducción de los catalizadores en 

H2 (5 %/Ar) por 30 minutos (40 cm3 min-1, 10°C min-1). La temperatura de reducción se 

seleccionó en función de los resultados obtenidos a partir de las mediciones de TPR, 

como se indicó previamente. En el caso de las muestras con Ni fue de 600 ºC, para 

muestras con Ru de 200 °C/150 °C y en las que contienen Pd o Ag de 150 ºC. Luego del 

tratamiento, se purgó el reactor con Ar y se llevó el horno a 150 °C (temperatura 

inicial). 

Mientras tanto, la mezcla etanol/agua 1:5 se inyectó en un flujo de Ar 

(~29 cm3 min-1) para asegurar una GHSV de 60 000 cm3 g-1 h-1, dando un flujo de 

etanol de 1,22x10-5mol min−1 y se procedió a analizar la alimentación, para lo cual se 

inyectó una muestra en el cromatógrafo. Se realizaron 7 análisis de la alimentación, a 

fin de verificar la relación molar. Luego de analizar la alimentación y cuando se alcanzó 

la  temperatura de 150 °C, se ingresó la mezcla de reacción al reactor y se elevó la 

temperatura del horno hasta 600 °C, a 1 °C/min. 

Los reactivos y los productos de reacción fueron analizados on-line por 

cromatografía gaseosa. La conversión de etanol y la selectividad a los productos se 

definen como lo indican las Ecuaciones 2.22, 2.23 y 2.24. En todas las mediciones 

efectuadas el error experimental en el balance de carbón es del 3 % [107].  
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Capítulo 3 

Síntesis  

 

 

En este capítulo se presentan los métodos de preparación de los catalizadores 

que se estudiaron para la producción de hidrógeno. También se destacan las 

características estructurales, microestructurales y texturales más relevantes de los 

catalizadores obtenidos.  

Se divide en tres partes: preparación de los catalizadores con soporte preparado 

por coprecipitación e impregnación, preparación de los catalizadores con soporte 

producido por procesamiento mecanoquímico y resumen y conclusiones. 

Al comienzo de la primera parte se realiza una revisión bibliográfica de los 

métodos de síntesis disponibles para producir las soluciones basadas en ceria.  

3.1 Métodos de producción de soportes basados en CeO2 

Las características microestructurales, texturales y de composición de las 

soluciones sólidas Ce1-xZrxO2 y del CeO2, las cuales dependen del método de síntesis 

empleado, afectan marcadamente su comportamiento en la aplicación específica. Se han 

realizado numerosos estudios sobre la síntesis, preparación y modificación de materiales 

basados en ceria para lograr altas actividades catalíticas, capacidad de almacenamiento 

de oxígeno elevadas (OSC
1
) y estabilidad térmica [49, 108-118]. A continuación 

presentaremos un breve resumen de los procesos de síntesis y cómo estos influyen en 

las características de los materiales basados en ceria. 

                                                           
1
 Oxygen Storage Capacity. 
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Síntesis sólido-sólido: muchos materiales sólidos inorgánicos han sido 

sintetizados a partir de reacciones sólido/sólido, las  cuales requieren altas temperaturas 

o altas energías mecánicas para que los precursores difundan y reaccionen.  

 El método más antiguo y más común para preparar materiales 

multicomponentes es la reacción directa entre los correspondientes compuestos sólidos 

a alta temperatura, llamado método cerámico. Es un método aplicable a gran escala que 

produce polvos policristalinos, con muy baja área específica. Los materiales de partida 

en el caso de los materiales basados en ceria, son usualmente los óxidos.  

El uso de la molienda mecánica es un método de preparación de polvos que 

genera productos con cristalitas pequeñas (algunos nanómetros) y alta concentración de 

defectos. Hay muchos estudios de preparación de aleaciones, soluciones sólidas, 

materiales nanofásicos  e intermetálicos mediante molienda mecánica.  Este proceso es 

un método simple y efectivo de preparar materiales basados en ceria y la presencia 

natural de defectos provee un incremento en la OSC [119-121].  

El procesamiento mecanoquímico (PMQ) es aquel en donde ocurren reacciones 

químicas y transformaciones de fase debido a la aplicación de energía mecánica. Esto 

quiere decir que en este proceso hay una conversión de energía mecánica en energía 

química. Por medio del PMQ se pueden realizar reacciones de reducción/oxidación, 

reacciones de intercambio, descomposición de compuestos y transformaciones de fases 

en sólidos inorgánicos y orgánicos, incluso a temperaturas bajas y sin el uso de 

solventes [122].  Al igual que la molienda mecánica, el PMQ es un método simple y 

efectivo para preparar materiales basados en ceria, no solo con gran presencia de 

defectos, sino también con mayor área específica. Se darán más detalles en §3.2.1. 

Síntesis líquido-sólido: son métodos muy útiles para preparar compuestos con 

diferentes cationes a partir de una dispersión atómica ideal. Entre ellos están el método 

del precursor, precipitación/co-precipitación, síntesis hidrotérmica y solvotérmica, sol 

gel, microemulsión, spray pirólisis, métodos electroquímicos. Describiremos 

brevemente los métodos más usados. 

En el método del precursor, los materiales basados en ceria pueden ser obtenidos 

de la descomposición de ciertos compuestos, tales como hidróxidos, nitratos, haluros, 

sulfatos, carbonatos, oxalatos, acetatos y citratos de cerio. En el caso de óxidos mixtos, 
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el precursor debe contener los mismos cationes que el sólido a preparar. Esto permite la 

síntesis a bajas temperaturas, aunque muchas veces es difícil o costoso conseguir los 

precursores. 

Los métodos de precipitación y co-precipitación son ampliamente usados para 

sintetizar materiales sólidos a partir de una solución [53, 123, 124]. Utilizan una 

reacción en fase líquida para preparar compuestos insolubles que son precipitados 

cristalinos o amorfos, generalmente compuestos de partículas finas. En la síntesis de 

óxidos mixtos, la co-precipitación es el método más comúnmente utilizado. Se prepara 

una solución con las sales de los materiales, y luego se añade un agente precipitante por 

alcalinización del medio (NaOH o NH4OH). Como resultado de ello la sal de los 

hidróxidos precipita y da una mezcla homogénea de los componentes utilizados. 

Removiendo los nitratos y el agua durante el secado y la calcinación, se obtiene un 

material poroso. Este proceso es de difícil control, ya que es esencial mantener la 

solución homogénea para que ambos componentes precipiten al mismo tiempo, y se 

deben evitar variaciones de pH, de lo contrario se obtiene poco control del tamaño de 

partícula y de la morfología. Se explicará más de este método en  §3.1.1. 

Con el nombre general de síntesis solvotérmica [53] se agrupan una serie de 

técnicas en las que un líquido, en un recipiente cerrado, es calentado por encima de su 

punto de ebullición, lo que genera una presión superior a la atmosférica (normalmente 

moderada). Cuando el líquido es el agua se denomina síntesis hidrotérmica. Sin 

embargo, cada vez se van utilizando con mayor frecuencia otros medios líquidos: 

disolventes orgánicos, amoníaco líquido, hidracina, entre otros. En estos casos se llama 

síntesis solvotermal. Una característica distintiva de la síntesis hidrotérmica es que los 

reactivos que difícilmente se disuelven en agua pasan a la disolución por acción del 

propio disolvente o de mineralizadores (carbonatos, hidróxidos, ácidos nítrico, 

clorhídrico, sales amónicas, etc.).  El objetivo de esta técnica es lograr una mejor 

disolución de los componentes de un sistema y de este modo se hacen reaccionar 

especies muy poco solubles en condiciones habituales (sílice, aluminosilicatos, 

titanatos, sulfuros). El agua, calentada a 600 °C (lo que obviamente requiere de un 

sistema presurizado que evite su paso al estado de vapor) experimenta una disociación 

(H3O
+ 

+ OH
-
) mucho mayor que lo habitual a presión ordinaria. Además, el agua en 

estas condiciones suele actuar como agente reductor (liberando oxígeno), por lo que 
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caben esperar también variaciones en el estado de oxidación de los elementos 

implicados en la síntesis. La síntesis hidrotérmica es una de las técnicas más populares 

para preparar compuestos basados en ceria obteniéndose materiales con cristalitas 

pequeñas (nanométricas), uniformes en tamaño y bien dispersas unas en otras. Se 

pueden formar fases que no son estables y tener un control adecuado de la composición, 

aunque el uso de autoclave requiere un gran consumo energético. Variando temperatura, 

presión y la concentración de los materiales de partida y de los mineralizadores se 

consigue un control preciso de tamaño y morfología del producto. Ejemplo de ello son 

soluciones sólidas de CeO2-ZrO2-Y2O3 [125], óxido de cerio nanocristalino [126],     

Ce1-xZrxO2 [127], Ce1-xLaxO2-δ [128].  

El método de sol-gel se basa en la formación de una suspensión coloidal estable 

de pequeñas partículas (1 nm - 1000 nm) denominadas soles, las cuales pueden ser 

condensadas en distintos grados hasta formar cadenas del tipo poliméricas: los geles. 

Los soles pueden ser obtenidos por hidrólisis y condensación de diversos precursores en 

donde se destacan los alcóxidos metálicos. También pueden utilizarse compuestos, 

principalmente óxidos fácilmente hidrolizables. La gelificación de los soles se produce 

al modificar las condiciones del medio de preparación: pH, temperatura, evaporación 

parcial del solvente, etc.  En términos generales se pueden obtener materiales derivados 

de la utilización directa de los soles o de los geles según las características del material 

buscado. Una de las principales ventajas del proceso sol-gel es que permite un mezclado 

íntimo a nivel molecular dando sistemas multicomponentes homogéneos, y con un 

adecuado control de las condiciones de descomposición del precursor, logrando áreas 

superficiales elevadas y polvos finos. El elevado costo de los alcóxidos metálicos 

genera una barrera para su uso, aunque es uno de los métodos de preparación de 

catalizadores más usados. 

Síntesis gas-sólido: entre este grupo encontramos la técnica de sputtering y la 

deposición química por vapor (CVD, “chemical vapor deposition”).  

 La técnica de sputtering es un proceso físico en el que se produce la 

vaporización de los átomos de un material sólido denominado "blanco" mediante el 

bombardeo de éste por iones energéticos [129, 130].
 
 Este es un proceso muy utilizado 

en la formación de películas delgadas, técnicas de grabado y síntesis de nanopartículas. 
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Su principal desventaja es la complejidad del equipo de preparación, el cual requiere 

entre otros componentes una bomba de ultra alto vacío. Los iones para el proceso de 

sputtering se obtienen de un plasma que se genera en el interior del equipo de 

pulverización. En la práctica se usan una variedad de técnicas para modificar las 

propiedades del plasma, especialmente la densidad de iones, y así conseguir unas 

condiciones de pulverización óptimas. Entre ellas está el uso de una corriente alterna de 

radiofrecuencia, el uso de campos magnéticos y la aplicación de un potencial de 

polarización al blanco. Los átomos pulverizados, aquéllos expulsados a la fase gaseosa, 

no están en su estado de equilibrio termodinámico. Por tanto, tienden a condensarse de 

vuelta a su estado sólido al chocar con cualquier superficie en la cámara de 

pulverización. Esto tiene como resultado la deposición del material pulverizado en todas 

las superficies de la cámara. 

 

A partir del análisis de los métodos de producción de soluciones sólidas de ceria-

zirconia, se optó por seleccionar dos métodos de síntesis: uno clásico, co-precipitación y 

y otro novedoso, procesamiento mecanoquímico. El primero (método sólido-líquido) se 

seleccionó dentro de los métodos de vía húmeda por estar optimizado, se puede 

desarrollar en forma reproducible y a gran escala, y permite obtener soluciones sólidas 

con propiedades adecuadas para su uso en catálisis [51, 52, 55-58, 63, 67-71]. Por otro 

lado, en la búsqueda de un soporte con diferentes características microestructurales y 

considerando la experiencia previa del grupo de trabajo en síntesis mecanoquímica, se 

diseñó un método nuevo para la producción de soluciones sólidas CeO2-ZrO2: el 

procesamiento mecanoquímico (reacción sólido-sólido). Este proceso se desarrolló con 

el propósito de evitar el empleo de solventes, minimizar el número de etapas durante la 

síntesis, reducir los requerimientos energéticos (la reacción ocurre a temperatura 

ambiente) y posibilitar su empleo a mayor escala.  

3.1.1 Co-precipitación 

Como ya se mencionó en la sección anterior, el método de co-precipitación es el 

más usado de los procesos de vía húmeda para la preparación de óxidos mixtos [53, 

123, 131]. La bibliografía muestra que, empleando este método, se han preparado 
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numerosas soluciones sólidas basadas en ceria: CeO2-MnOx, CeO2-La2O3, CeO2-TbOx, 

CeO2-ZrO2. Se detalla en la Tabla 3.1 un resumen de las condiciones de síntesis y 

características microestructurales de las soluciones ceria-zirconia.  

Tabla 3.1. Soluciones sólidas Ce1-xZrxO2: condiciones de síntesis y características microestructurales. 

Muestra 
Materiales de 

Partida 
Precipitante 

T de 

Calcinación 

(°C) 

Tamaño 

medio 

(nm) 

Área 

Superficial 

Específica  

(m
2
/g) 

Ref 

Ce0,9Zr0,10O2-δ 
Ce(NO3)3 (ac) 

ZrO(NO3)2(ac) 
NH4OH 600 31 70 132 

Ce0,75Zr0,25O2 
Ce(NO3)3.6H2O 

ZrOCl2.6H2O 
NH4OH 700 . 36 133 

Ce0,67Zr0,33O2 
Ce(NO3)3.6H2O 

ZrO(NO3)2.7H2O 
NH4OH 500 - 104 134 

Ce0,5Zr0,5O2 
Ce(NO3)3(ac) 

ZrO(NO3)2(ac) 
(COOH)2 1000 - 4 135 

Ce3ZrO8 
Ce(NO3)3.6H2O 

ZrO(NO3)2.2H2O 
(NH2)2.H2O 500 13 58 136 

Para este trabajo los materiales de partida se seleccionaron en función de los 

contra-iones de Ce y Zr,  buscando que los mismos sean fácilmente descompuestos en 

productos volátiles. Esto nos llevó a la selección de los nitratos de los metales y a 

amonio como precipitante. Es importante destacar que se evitó el uso de cloruros por la 

dificultad en eliminar el contra-ión por completo y por su posterior interacción con el 

metal a impregnarse en el uso de la solución sólida como soporte del catalizador [69]. 

La temperatura de calcinación de 600 °C fue seleccionada en función de su aplicación 

para el reformado de etanol con vapor de agua (§ 2.2.3). El solvente usado fue agua, por 

su bajo costo y por la alta solubilidad de las sales metálicas en ella. 

El procedimiento que se utilizó para la preparación del soporte Ce0,8Zr0,2O2 

(coprecipitación inversa, PI) se describe en la Figura 3.1 y se detalla a continuación: 

 Una mezcla de soluciones acuosas de Ce(NO3)3.6H2O (Aldrich 99,99 %, 21,408 g 

Ce(NO3)3.6H2O + 40 cm
3
  H2O, pH = 4) y ZrO(NO3)2.xH2O (MEL Chemicals, 

99,99 %, 4,313 + 20 cm
3
 H2O, pH = 1), se agregaron gota a gota a una solución de 

NH3 (62,5 cm
3
 NH3 + 62,5 cm

3
 de H2O, pH = 11). Esto se realizó para tener un 

producto homogéneo, ya que el agente precipitante está presente siempre en exceso. 
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  Para asegurar la oxidación completa del cerio y mejorar las propiedades texturales, 

se agregó una solución de H2O2 (30 % v/v) y la solución resultante se mantuvo bajo 

vigorosa agitación durante 30 minutos.  

 El producto fue filtrado, suspendido en isopropanol, llevado a ebullición y agitado 

con reflujo por 6 h (envejecimiento, para mejorar sus características texturales y 

cristalinas). Al comienzo del tratamiento, la solución era color ladrillo, pero con el 

transcurso del tiempo viró a amarillo. El precipitado final tuvo el mismo color 

amarillo (Figura 3.2). 

 Luego la muestra fue secada durante toda la noche a 110ºC. La calcinación se llevó 

a cabo a 600 ºC, por 5 h y una rampa de 1 °C/min, denominándose a la muestra final 

PI. 

 

Figura 3.1. Esquema de síntesis de PI (Ce0,8Zr0,2O2 por coprecipitación). 
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Figura 3.2. Fotografías de la síntesis de la muestra. a) Configuración del aparato, b) al comienzo del 

envejecimiento, c) durante el envejecimiento, luego del cambio de color. 

3.1.1.1 Caracterización de la muestra PI 

 Para estudiar las características estructurales y microestructurales, se analizó al 

soporte PI mediante las técnicas de XRPD, fisisorción de nitrógeno y TEM. 

El patrón de difracción de la muestra PI se presenta en la Figura 3.3. Podemos 

observar los picos correspondientes a las reflexiones de una fase cúbica isomorfa a la 

del CeO2 (tipo fluorita, grupo espacial Fm3m, §1.4.2). Por comparación con los 

patrones estándar de ceria (PDF
2
 34-0394) y de Ce0,75Zr0,25O2 (PDF 28-0271), 

observamos el corrimiento de los picos hacia ángulos mayores, lo cual indica una 

disminución en el parámetro de celda a que confirma la formación de la solución sólida 

(§1.4.2). No se observa (dentro del límite de detección de la técnica de rayos XRPD) la 

presencia de las fases monoclínica (m-ZrO2) ni tetragonal (t-ZrO2) correspondientes a la 

zirconia (que indica la no segregación de dicho óxido con el calcinado). El tamaño de 

cristalita se estimó de 5 nm, utilizando el pico de 48 º. 

 

                                                           
2
 Powder Diffraction File (International Centre for Diffraction Data). 

a) b) 

c) 
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Figura 3.3. Patrón de XRP D de la muestra PI. 

Para caracterizar texturalmente a la muestra PI, se realizaron mediciones de 

fisisorción de N2. En la Figura 3.4. se grafica la isoterma de adsorción/desorción de 

nitrógeno y en la Figura 3.5 la distribución de tamaño de poro. 

 

Figura 3.4. Isoterma de adsorción /desorción de N2 del soporte PI.  
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Del análisis de la isoterma (§ 2.1.1) se deduce que es de Tipo IV, debido a una 

mesoporosidad del material [79-81]. El loop de histéresis es de tipo H2, lo que 

evidencia la presencia de poros con forma y tamaño no muy bien definidos. La 

distribución del tamaño de poros calculado por BJH a la rama de desorción coincide con 

estas características, dando un tamaño medio de poro de 9,6 nm y un volumen total de 

poros de 0,369 cm
3
/g. El área específica calculada por BET es de 118 m

2
/g. 

 

Figura 3.5. Distribución de tamaño de poro del soporte  PI obtenido por el método BJH.  

 La homogeneidad microestructural y estructural de PI se analizó con 

micrografías HR-TEM. Como se puede observar en la Figura 3.6, la muestra está 

compuesta por partículas nanocristalinas, redondeadas y orientadas al azar. El tamaño 

medio de partícula fue de 6 nm, aunque la amplitud de tamaño llegó a 35 nm. El valor 

medio es similar al obtenido por XRPD, lo que sugiere que la mayoría de las 

nanopartículas son monocristalinas.  

La presencia de la solución sólida con estructura cúbica tipo fluorita  fue 

verificada por medio de la difracción de electrones (Figura 3.7). No se identificaron 

otros anillos adicionales, lo que es indicativo de la ausencia de fases tetragonal o 

monoclínica, confirmando la homogeneidad estructural de la muestra (verificada al 

nivel de XRPD)  a escala nanoscópica. 
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Figura 3.6 Imágenes de la muestra PI obtenidas por HR-TEM:  a) campo claro. (b) campo oscuro. 

a) 

b) 
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Figura 3.7. Patrón de difracción de electrones de la muestra PI. 

3.1.2 Impregnación  

La impregnación es una ruta directa para cubrir la superficie del soporte con el 

material activo. Consiste en poner en contacto el material soporte con una solución de 

los precursores de la fase activa. Luego se remueve el solvente por secado. 

Dependiendo de la relación entre el volumen de la disolución del compuesto metálico y 

el volumen de poros del soporte, se habla de impregnación normal  (o húmeda)  o  

impregnación  por humedad incipiente  (o seca). En este último caso se emplea un 

soporte seco al que se le añade un volumen de disolución del componente activo 

aproximadamente igual a su volumen de poros. En nuestro caso, para la preparación de 

las muestras se seleccionó la impregnación húmeda. Esta elección se basa en la facilidad 

de estandarización del método [123, 124].  

En las muestras de la tesis se realizaron dos clases de impregnación: de los 

metales sobre los soportes de Ce0,8Zr0,2O2 y del CeO2 sobre YSZ, con la posterior 

impregnación de los metales a estas muestras. 

Impregnación de CeO2 

Para la preparación del soporte CeO2 (10 %)/YSZ se utiliza ZrO2 estabilizada 

con Y2O3 de tipo comercial (YSZ, Y2O3 7-9 mol %, Mel Chemicals) previamente 

calcinado a 750 °C por 24 h.  
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Se preparó una solución mezclando  1,277 g de (NH4)2Ce(NO3)6 (CAN) (99,9%, 

Aldrich) con 20 cm
3
 etanol, se agregó 3,524 g de YSZ dispersión en 20 cm

3
 etanol y se 

mantuvo bajo agitación por dos horas. El material obtenido fue secado primero a 

temperatura ambiente bajo presión reducida por seis horas y luego en aire a 120 °C por 

12 h. El material resultante (CeO2 (10 %)/YSZ) se calcinó en horno estático por 5 h a 

600 °C.  

Impregnación de metales 

Sobre el CeO2 (10 %)/YSZ, se depositaron Pd, Ru y Ag en una cantidad nominal 

del 2 % en peso del metal, usando el método de impregnación húmeda. Las soluciones 

acuosas precursoras fueron Pd(NO3)3.2H2O (Fluka), AgNO3 (Fluka) y Ru(NO)(NO3)3 

(ChemPur), con concentraciones de aproximadamente 0,008 g metal/cm
3
 H2O, las 

cuales se mezclaron con el CeO2 (10 %)/YSZ (0,19 g/cm
3
 H2O aproximadamente) y se 

mantuvieron en agitación por dos horas. El material obtenido fue secado primero a 

temperatura ambiente bajo presión reducida por seis horas y luego en aire a 120 °C por 

12 h. El material resultante (M/CeO2 (10 %)/YSZ, M = Pd, Ru o Ag) se calcinó en 

horno estático por 5 h a 400 °C.  

Sobre el soporte PI se depositaron Pd (2 % p/p), Ru (2 % p/p) y Ni (2 y 8 % p/p). 

Las soluciones acuosas precursoras fueron Pd(NO3)2 (Aldrich, 99,99 %), 

Ru(NO)(NO3)x(OH)y, x + y = 3 (Aldrich, 99,9 %) y Ni(NO3)2 (Aldrich, 99,99 %), con 

concentraciones de aproximadamente 0,002 g metal/cm
3
 H2O y pH de 1, 1, y 5,5 

respectivamente, las cuales se mezclaron con el soporte PI (0,1 g/cm
3
 H2O) y se 

mantuvieron en agitación por dos horas. El solvente fue posteriormente eliminado por 

evaporación a presión reducida. Después de un secado a 120 ºC durante una noche, los 

materiales obtenidos fueron calcinados a 600 ºC por 5 h. Durante esta etapa se produce 

el siguiente proceso: 

M
+n

(NO3)n  1/2 M2On +n/2 N2O5-x +nx/4 O2   Ecuación 3.5. 

Los sólidos finales fueron designados respectivamente MZPI, siendo M = Pd, Ru 

o Ni y Z = % p/p de metal. 
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 3.1.2.1 Caracterización de las muestras M/CeO2/YSZ 

Para estudiar las características estructurales y microestructurales, las muestras 

M/CeO2/YSZ se analizaron mediante las técnicas de XRPD, fisisorción de nitrógeno y 

TEM. Los patrones de difracción del soporte CeO2/YSZ y de las muestras M/CeO2/YSZ 

se presentan en la Figura 3.8.  

Para poder observar las reflexiones de los metales, las muestras fueron 

previamente reducidas, con un flujo de H2 (5 %/Ar) por 1 h a  200 °C. Los 

difractogramas de rayos X  son dominados por las reflexiones de la fase YSZ tetragonal  

y la CeO2 cúbica (§1.4.2). La principal reflexión correspondiente a cada metal es 

difícilmente detectada, debido a la baja carga metálica. Después de la calcinación a 400 

ºC, se observan reflexiones débiles y anchas de los óxidos metálicos, indicando la 

presencia de RuO2, PdO y Ag2O en las muestras.  
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Figura 3.8. Patrón de XRPD de la muestra CeO2/YSZ  inicial y luego de las impregnaciones. Se señala el 

lugar en que se debería observar el pico más intenso de cada metal impregnado. 

Los resultados de las caracterizaciones de fisisorción y difracción de rayos X se 

presentan en la Tabla 3.2.  
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Tabla 3.2. Resultados de la fisisorción de N2 y tamaño medio de cristalita estimado por XRPD para 

M/CeO2/YSZ (M= Ru, Pd, Ag). 

Muestra 

Isotermas de fisisorción de N2 Tamaño medio de cristalita (nm)
 c)

 

ASE
a)

 

(m
2
/g) 

CPV
b)

  

(cm
3
 .g

-1
) 

Tamaño 

medio de 

poro
b)

 

(nm) 

YSZ CeO2 Metal 

YSZ 47 0,17 11 / 27 - - - 

CeO2/YSZ 41 0,15 10 / 40 17 10 - 

Ru/CeO2/YSZ 42 0,15 10 / 28 18 10 - 

Pd/CeO2/YSZ 42 0,15 10 / 28 18 10 - 

Ag/CeO2/YSZ 41 0,13 10 / 28 17 9 - 

a) Área superficial específica (ASE) determinada por BET.  

b)Volumen de poro acumulado (CPV) y máximo relativo de la distribución de tamaño poro (dM) 

determinados a partir de la isoterma de desorción por análisis BJH.  

c) Tamaño de cristalita determinado por medio de la ecuación de Scherrer.  

En las Figuras 3.9 y 3.10 se grafican la isoterma de adsorción/desorción de 

nitrógeno y la distribución de tamaño de poro, respectivamente, del soporte CeO2/YSZ 

calcinado a 750 °C. Este material presenta una isoterma típica de material mesoporoso 

(Tipo IV) con una distribución bimodal de poros, con un máximo relativo en 10 y 40 

nm, área superficial de 41 m
2
 g

-1
 y volumen total de poros de 0,15 cm

3
 g

-1
(ver Tabla 

3.2) [79-81]. La impregnación con CeO2 produce una leve disminución en el área 

superficial con respecto a YSZ (47 m
2
 g

-1
) y en el volumen de poro (0,17 cm

3
 g

-1
), 

mientras que la posterior impregnación de los precursores metálicos no modifica 

apreciablemente la textura de CeO2/YSZ. 
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Figura 3.9. Isoterma de adsorción /desorción de N2 sobre CeO2/YSZ.  

 

Figura 3.10. Distribución de tamaño de poro de CeO2/YSZ calculada por el método de BJH. 

 Los estudios realizados mediante HR-TEM permitieron caracterizar la 

morfología de las muestras. La Figura 3.11 presenta imágenes de HR-TEM 

representativas de muestras con Ru (Figura 3.11.a) y Pd (Figura 3.11.b) después de una 

activación por reducción con H2 a 150°C. La morfología de ambas muestras es muy 

similar, con granos grandes de YSZ (15- 20 nm) que tienen pequeñas cristalitas de CeO2 

en su superficie (5-10 nm). Estas dimensiones están en concordancia con los tamaños 

medios de cristalitas calculados por XRPD (Tabla 3.2). 
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Figura 3.11. Imágenes de HR-TEM representativas luego de la reducción con H2 a 150°C por 2 h para 

Ru/CeO2/YSZ (a) y Pd/CeO2/YSZ (b). 

3.1.2.2  Caracterización de las muestras MZPI 

Para estudiar las características estructurales y microestructurales, se analizó a 

las muestras MZPI mediante las técnicas de XRPD, fisisorción de nitrógeno y TEM.  

En la Figura 3.12 se muestran los patrones de difracción del soporte y de las 

muestras con los metales impregnados. Para poder observar la difracción de los metales, 

las muestras fueron reducidas previamente, ya que las reflexiones de los óxidos de Ru y 

Pd se superponen con aquéllas del Ce0,8Zr0,2O2. La  reducción fue con H2 (5 %/Ar) por 

1 hora, a una temperatura que dependió de los resultados de TPR de cada catalizador, en 

el caso de las muestras conteniendo Pd o Ru, la temperatura fue de 200 °C, y para las 

muestras con Ni, de 600°C. Tanto para el soporte solo como para los MZPI, la 

estructura cristalográfica es cúbica. En ningún caso se observa la presencia de m-ZrO2 

ni t-ZrO2.  



Capítulo 3 

82 . 

20 40 60 80

Pd

Ru

Ni

Ni8PI

Ru2PI

Pd2PI

PI

 

 

Ni2PI

Ni

{

 CeO
2

 Ce
0,75

Zr
0,25

O
2

2 CuK

In
te

n
si

d
ad

 (
u
. 
a.

)

 

 Figura 3.12. Patrón de XRPD de la muestra PI inicial y luego de las impregnaciones. Se señala el lugar 

en que se debería observar el pico más intenso de cada metal impregnado. 

Debido a la poca cantidad y alta dispersión de la fase metálica (pequeño 

tamaño), no se observa el pico del Pd (2  = 40,1°) ni los picos del Ru (2  = 38,4° y  

44,0°), lo cual impide su cuantificación. En el patrón de difracción de la muestra Ni2PI 

no se detectan los picos correspondientes al Ni, lo que indica que su tamaño es muy 

pequeño. Sin embargo, en la muestra con Ni8PI, es posible identificar las reflexiones 

más intensas de Ni y calcular el tamaño de grano (19 nm). Para el caso de las muestras 

con Ni, también se realizaron los difractogramas de las muestras sin reducir, ya que las 

reflexiones del óxido de níquel no se superponen con las del soporte. Para el caso de 

Ni2PI, no se detectaron los picos correspondientes a NiO pero para la muestra Ni8PI es 

posible identificar el pico más intenso de NiO y del mismo se calculó un tamaño de 

grano de 17 nm (Tabla 3.3). 

 El análisis de las mediciones de fisisorción, arroja que todas las isotermas son de 

tipo IV, con meso y macroporosidad (Figura 3.14, representativa de MZPI). La 

impregnación de los metales afectó levemente el área específica, disminuyendo de 
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118 m
2
/g que tenía el soporte hasta (~100 m

2
/g), excepto para el caso de Ni8PI que fue 

más notoria (85 m
2
/g) (Tabla 3.3).  

 

Figura 3.13. Isoterma de adsorción /desorción de N2 sobre  Ru2PI.  

 El tamaño medio de poro (Figura 3.14, representativa de la serie MZPI) ronda en 

10 nm en todas las muestras. 

 

Figura 3.14. Distribución de tamaño de poro de  Ru2PI calculada por el método BJH. 

 

0

50

100

150

200

250

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

V
o

lu
m

en
 a

d
so

rb
id

o
 (

cm
3
/g

  
en

 C
N

T
P

) 

p/pº 

Ru2PI 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

1 10

d
V

/d
lo

g
D

 

Diámetro(nm) 

Ru2PI 

 2            3        4      5    6    7  8  9                         20          30      40     50  60       



Capítulo 3 

84 . 

Tabla 3.3. Resultados de la fisisorción de N2 y tamaño medio de cristalita estimado por XRPD 

para MZPI (M = Ru, Pd, Ni). 

Muestra 

Isotermas de fisisorción de N2 
Tamaño medio de 

cristalita (nm)
 c)

 

ASE
a)

 

(m
2
/g) 

CPV
b)

 

(cm
3
 .g

-1
) 

Tamaño 

medio de 

poro
b)

 

(nm) 

CeO2 
Óxido del 

Metal 

PI 118 0,37 10 5 - 

Ni2PI 96 0,35 8 6 - 

Ni8PI 85 0,31 10 7 17 

Pd2PI 105 0,33 10 6 - 

Ru2PI 108 0, 36 13 6 - 

a) Área superficial específica (ASE) determinada por BET.  
b)Volumen de poro acumulado (CPV) y máximo relativo de la distribución de tamaño de poro (dM) 

determinados a partir de la isoterma de desorción por análisis BJH.  
c) Tamaño de cristalita determinado por medio de la ecuación de Scherrer.  

La técnica de HR-TEM es empleada para analizar la morfología de las muestras 

frescas y sus posibles modificaciones después del reformado. Tanto las partículas de Pd 

en Pd2PI, como las de Ni en Ni2PI fueron difíciles de diferenciar por observación 

directa mediante HR-TEM. Esto sugiere que las mismas tienen un tamaño medio similar 

o inferior a las partículas del soporte. Como evidencia adicional, las determinaciones 

realizadas mediante EDS confirman la presencia de Pd (Figura 3.15). Por lo tanto, en las 

muestras Pd2PI y Ni2PI, las partículas metálicas dispersadas sobre el soporte tienen 

tamaño nanométrico.  

En cambio, en la muestra Ni8PI, se pueden identificar algunas nanopartículas  

del óxido metálico. La Figura 3.16.a muestra una nanopartícula  de NiO, con tamaño de 

aproximadamente 15 nm, depositada sobre el soporte PI. El tamaño de la nanopartícula 

de níquel observado por HR-TEM es del orden del estimado por XRPD. En la muestra 

Ru2PI se identificaron fácilmente partículas de RuO2 que tienen un tamaño de hasta 60 

nm (Figura 3.16.b). Sin embargo, como se mostrará en el Capítulo 5 (§5.2), el Ru 

presenta una distribución bimodal de tamaño de partícula, con partículas en el rango de 

2-3 nm y otras de 50-60 nm.  

 



Síntesis  

85 

 

Figura 3.15. Espectro obtenido por EDS en TEM: del soporte PI (marrón) y del Pd2PI (rojo). 

 

 

Figura 3.16. Imágenes HR-TEM,  en el círculo se indican las nanopartículas de óxidos metálicos. a) 

Ni8PI b) Ru2PI. 
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3.2 Desarrollo de nuevo método de síntesis para Ce0,8Zr0,2O2 

 Las soluciones sólidas Ce1-xZrxO2 han sido producidas por medio de la molienda 

mecánica de alta energía a partir de los óxidos puros  [119-121]. Sin embargo, sólo hay 

dos estudios [137, 138] de síntesis mecanoquímica de Ce1-xZrxO2 en la zona rica en 

zirconia, pero ninguno en la zona rica en ceria. Por otro lado, CeO2 y ZrO2 han sido 

sintetizados por reacción mecanoquímica a partir de diversos precursores en presencia 

de óxidos o hidróxidos alcalinos. En la Tabla 3.4 se resumen los precursores utilizados 

en la literatura. 

Tabla 3.4. Precursores utilizados en la síntesis mecanoquímica de CeO2 y ZrO2. 

  

 
CeO2 ZrO2 

P
re

cu
rs

o
re

s 

CeCl3 + Na2CO3[139] 

 

Ce2(CO3)3 + NaOH [140] 

 

CeCl3 + CaO +O2 [141] 

 

CeCl3 + NaOH + O2 [142] 

ZrCl4 +2CaO [143] 

 

ZrCl4 +2Ca(OH)2 [143] 

 

ZrCl4 +2MgO [144, 143] 

 

ZrCl4 +2Mg(OH)2 [143] 

 

ZrCl4 +2Li2O [143] 

 

ZrCl4 +2LiOH [143, 131] 

Además de estudiar diversos precursores, en la síntesis de CeO2 y ZrO2 se han 

evaluado ciertos parámetros que influyen en las características texturales y 

microestructurales del producto final. En particular, el efecto del diluyente ha sido uno 

de los más estudiados durante la síntesis de ceria [131, 140, 142, 143]. Tsuzuki y 

McCormick [142] reportan que durante la síntesis de ceria por molienda con NaCl como 

diluyente, se obtienen nanopartículas de CeO2 de 10~ nm, con más alta área específica y 

menor tamaño de cristalita que en ausencia de diluyente. Asociaron ese efecto con la 

formación de precursores de cerio aislados dentro de una matriz de NaCl, que previene 

el sinterizado durante el tratamiento térmico post- molienda. Dodd y McCormick [143, 

145] plantean la molienda de ZrCl4 con Li2O y con LiCl como diluyente, y demostraron 

que  el tamaño de las cristalitas de ZrO2 decrece con el aumento del contenido de 

diluyente. 
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A continuación, se describe la síntesis de Ce1-xZrxO2 por procesamiento 

mecanoquímico de CeCl3 y ZrCl4, como precursores con NaOH. Se estudia la 

estructura, microestructura y textura de las soluciones sólidas obtenidas luego de 

diferentes tiempos de molienda. También se presenta un posible mecanismo de 

reacción. 

3.2.1 Molienda Mecánica: generalidades y procesamiento 

mecanoquímico (PMQ) 

El procesamiento mecanoquímico (PMQ) es aquel en donde ocurren reacciones 

químicas y transformaciones de fase debido a la aplicación de energía mecánica. Por lo 

tanto en este proceso hay una conversión de energía mecánica en energía química. Por 

medio del PMQ se pueden realizar reacciones de reducción/oxidación, reacciones de 

intercambio, descomposición de compuestos y transformaciones de fases en sólidos 

inorgánicos y orgánicos [122].  

En general, la síntesis mecanoquímica se lleva a cabo en molinos de alta energía, 

salvo que los calores de reacción sean muy altos, en cuyo caso se usan molinos de baja 

energía. La principal ventaja de producir cerámicos a partir de PMQ es que se realiza a 

temperaturas bajas, en pocos pasos y mediante un proceso fácilmente escalable a nivel 

industrial. 

Las reacciones en estado sólido tradicionales o activadas térmicamente implican 

la formación de una fase producto en la interfase de los reactivos, que una vez formada 

involucra una separación física entre los reactantes. Para que la reacción avance, los 

reactivos tienen que difundir por la fase producto y de esta forma poder reaccionar. A 

medida que avanza la reacción, los reactivos deben difundir mayores distancias, por lo 

que la cinética disminuye. Para superar esta barrera se requieren temperaturas elevadas 

y/o tiempos prolongados. 

Siempre y cuando las reacciones no estén limitadas termodinámicamente, se 

pretende mejorar la velocidad de reacción empleando bajas temperaturas, para tener una 

productividad considerable y minimizar los requerimientos energéticos. La molienda 

mecánica puede proveer un aumento de velocidad de reacción a baja temperatura. 

Debido a los procesos repetidos de soldadura en frío y fractura de los polvos, se generan 



Capítulo 3 

88 . 

nuevas superficies en cada impacto y el área en contacto de los reactivos aumenta como 

consecuencia de la reducción de tamaño durante la molienda. Esto permite que la 

reacción avance sin ser estrictamente necesaria la difusión a través de la fase producto, 

y en caso de que se produzca, el afinamiento de las partículas disminuye las distancias 

de difusión aumentado también la velocidad de reacción. Esto hace posible que la 

reacción en estado sólido suceda a baja temperatura, incluso a  temperatura ambiente. 

Si la reacción se extiende en un pequeño volumen en cada colisión, resulta en un 

transformación gradual. Si por el contrario la entalpía de reacción es suficientemente 

alta, se inicia una reacción de síntesis de alta temperatura autopropagada (del inglés, 

SHS, self-propagating high-temperature synthesis), comúnmente conocida como de 

combustión. 

Parámetros del proceso 

Las condiciones de molienda afectan sustancialmente a los procesos 

mecanoquímicos. Por ejemplo, una reacción de combustión puede convertirse en una de 

transformación gradual alterando ligeramente las condiciones de reacción. Hay que 

tener presente que las variables no son completamente independientes entre sí [122].  

De acuerdo al producto que se desea obtener, el tipo de polvo, la cantidad 

aceptable de contaminante, etc., uno de los factores decisivos de la molienda es el tipo 

de molino a utilizar. En el desarrollo de la presente tesis se utilizó un molino planetario 

Fritsch Pulverisette P6. Es un molino de energía media y muy usado a escala de 

laboratorio. Como su nombre lo indica, tiene un movimiento de la cámara de molienda 

similar al de los planetas. Gira alrededor de un disco, y a su vez rota en sentido 

contrario sobre su propio eje (Figura 3.17). Las fuerzas centrífugas producidas por 

ambos movimientos opuestos actúan sobre el material a moler y las bolas de molienda, 

produciendo efectos de fricción seguidos de impacto. Dichos efectos hacen que la 

mezcla a moler sea fracturada y soldada en frío, y si la mezcla es reactiva, obtener los 

productos de síntesis buscados. 
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Figura 3.17. Molino planetario Fritsch Pulverisette P6. 

El material de la cámara de molienda es importante porque puede ser una fuente 

de contaminación del material a moler. Debido al impacto de las bolas, se puede 

desprender parte de la cámara e incorporarse a la muestra. Si el material es igual al de la 

muestra, no es una contaminación pero puede alterar la composición química del 

sistema. En el desarrollo de esta tesis se utilizaron cámaras de molienda de acero 

inoxidable. También se probaron cámaras de alúmina, porcelana y teflón, con pobres 

resultados.  

Velocidad/energía de molienda 

   La energía transferida al polvo es mayor a mayores velocidades relativas del 

medio de molienda. Algunos investigadores prefieren usar el término intensidad de 

molienda en vez de velocidad o energía de molienda, ya que toma en cuenta otros 

factores importantes. Chen y colaboradores [120] definieron la intensidad de molienda 

de la siguiente forma: 

         Ecuación 3.6. 

= masa total de bolas 

= masa de polvo 
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= velocidad máxima de las bolas 

= frecuencia de impacto de las bolas  

A pesar de que I es directamente proporcional a la velocidad de las bolas, no se 

puede aumentar la velocidad de giro todo lo que uno desee, hay características propias 

de cada molino que lo impiden. En un molino Fritsch Pulverisette se altera la velocidad 

de rotación del disco y de las cámaras. Se eligieron dos condiciones de molienda: 400 

rpm y 200 rpm. 

El tiempo de molienda es otro de los parámetros importantes. En este caso, el 

tiempo necesario para completar la reacción sólido-sólido varía dependiendo del tipo de 

molino usado, de la intensidad, de la relación masa muestra/masa total bolas y de la 

temperatura alcanzada durante la molienda. Hay que destacar que el nivel de 

contaminación aumenta con el tiempo de molienda a energética constante, por lo tanto 

no se debe moler más tiempo del necesario para completar la reacción. En líneas 

generales, los molinos de alta energía necesitan menos tiempo de molienda que los de 

baja energía. En la tesis se fueron tomando muestras a distintos tiempos, y cuando se 

alcanzó la composición de la solución sólida buscada, el proceso de síntesis se 

consideró finalizado. 

Las reacciones mecanoquímicas sólo pueden ocurrir si hay un balance adecuado 

entre la soldadura en frío y la fractura. Los agentes de control de proceso (ACP) se 

agregan cuando se necesita reducir la soldadura en frío, aletargando la reacción y 

disminuyendo el tamaño de partícula. Pueden estar en cualquier estado, pero 

necesariamente se adsorben en la superficie de los reactivos disminuyendo la tensión 

superficial, estabilizando a los polvos más pequeños. El uso de un ACP actúa como un 

aditivo (diluyente) y puede retardar o suprimir el evento de combustión, en el caso de 

las reacciones autopropagadas. Hay que destacar que a veces se quiere evitar que ocurra 

una reacción autopropagada, como en el caso de la producción de material 

nanoestructurado. La combustión puede resultar en una fusión parcial y recristalización, 

tendiendo a formar estructuras heterogéneas. 
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En la mayoría de las reacciones sólido-sólido estudiadas en esta tesis, los 

reactivos son frágiles y por ende, no se requiere un agente de control de proceso. Sin 

embargo en ciertos casos se utilizó NaCl como agente diluyente. 

Preparación de muestras 

Las soluciones sólidas Ce1-xZrxO2 fueron preparadas por PMQ en atmósfera de 

aire a temperatura ambiente. Las bolas y la cámara de molienda fueron de acero 

inoxidable. La relación masa de bolas a masa de muestra fue de 80:1. Los materiales de 

partida fueron CeCl3 (pureza 99,99 %, Sigma Aldrich), ZrCl4 (pureza 99,9 %, Merck) y 

NaOH (pureza 98 %, Biopack). Los reactivos se pesaron en caja de guantes, para 

obtener una composición nominal atómica Zr:Ce igual a 0,2:0,8.  

Los modos energéticos que se seleccionaron para llevar a cabo la molienda 

fueron dos: baja energía (B, 200 rpm) y alta energía (A, 400 rpm). Como se mencionó, 

un aumento en la energética de la molienda conduce a una disminución del tiempo de 

procesamiento mecanoquímico, aunque también puede verse acentuada la 

contaminación con el material de la cámara (hierro). Se compararon ambos parámetros 

(tiempo de molienda y contaminación) para los dos modos de energía seleccionados. 

Luego de la molienda, las muestras fueron calcinadas en crisol de cuarzo a 

600 ºC por 5 h y, para remover el NaCl formado en la reacción, los productos de la 

molienda fueron lavados con agua destilada y secados en mufla a 120 ºC durante toda la 

noche. En la Figura 3.18 se detallan los procedimientos usados y la nomenclatura de las 

muestras. 
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Figura 3.18. Esquema de fabricación de BL (baja energía, luego del lavado), A (alta energía) y AL (alta 

energía, luego del lavado). 

Por otro lado, para saber cuál es el efecto del NaCl como diluyente en las 

propiedades texturales y microestrucurales de la solución Ce1-x ZrxO2, se molieron los 

materiales de partida CeCl3, ZrCl4 y NaOH en las proporciones 0,8:0,2:3,2; pero con el 

agregado de NaCl (sección 3.4). Estas moliendas se realizaron a bajas velocidades de 

molienda (modo B), y los procedimientos y nomenclatura de las muestras se resumen en 

la Figura 3.19.  

Para comprender el mecanismo de reacción del proceso se realizaron moliendas 

adicionales (sección 3.5). Individualmente se molieron mezclas de CeCl3-NaOH y 

ZrCl4-NaOH con relación molar 0,8:0,2, en atmósfera de aire con una velocidad de 

rotación de 400 rpm (Figura 3.20, muestras CE y ZR respectivamente).  
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Figura 3.19. Esquema de fabricación de BCL (baja energía, calcinada, luego lavada).  

 

Figura 3.20. Esquema de fabricación de CE y ZR. 
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3.2.2  Molienda mecánica de CeCl3-ZrCl4-NaO 

 3.2.2.1 Caracterización de los productos de molienda 

Modo A (400 rpm) 

Las muestras A fueron molidas a 400 rpm por 0,5, 1, 2, 3 y 5 h. Las muestras 

AL son las muestras A posteriormente calcinadas a 600 °C por 5 h, lavadas con agua 

para eliminar el NaCl formado y secadas en mufla toda la noche a 120 °C, tal como se 

describe en la Figura 3.18. 

Para estudiar la evolución estructural y microestructural del material durante el 

proceso de molienda, se tomaron fracciones de las diferentes muestras y se analizaron 

mediante las técnicas de XRPD, fisisorción de nitrógeno, SEM y EDS.  

Los patrones de XRPD de las muestras A se presentan en la Figura 3.21. 

Podemos observar los picos definidos y angostos del NaCl formado in situ; además, en 

todas las muestras aparece una fase cúbica isomorfa a la del CeO2. Nuevamente 

observamos el corrimiento de los picos hacia ángulos mayores con el tiempo de 

molienda que confirman la formación de la solución sólida (§1.4.2). En las muestras no 

se observa (dentro del límite de detección de la técnica de rayos X) la presencia de m-

ZrO2 ni t-ZrO2. En la Tabla 3.5 se resumen los parámetros de sus caracterizaciones. Si 

bien se calculó el parámetro de celda (§1.4.2), el margen de error es alto, debido a que 

los picos son muy anchos. 

Tabla 3.5. Parámetros estructurales, microestrucurales y texturales de las muestras A. 

Muestra 

Tiempo  de 

Molienda 

(h) 

Tamaño de 

cristalita D  

(nm) 

Microtensiones Parámetro de Celda 

(Å) x 

A1 1 7 0,88 5,374 0,14 

A2 2 11 0,61 5,367 0,16 

A3 3 12 0,40 5,363 0,18 

A5 5 13 0,48 5,371 0,15 
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Figura 3. 21. Patrones de XRP D de las muestras A. 

Los patrones de  XRPD de las muestras AL se presentan en la Figura 3.22 y no 

se observan picos correspondientes al NaCl, lo cual indica que el lavado fue eficiente. A 

partir de dicha figura se puede apreciar, al igual que en las muestras A, que en todos los 

casos se obtiene una fase cúbica isomorfa con la de la ceria y observamos el corrimiento 

de picos hacia ángulos mayores conforme aumenta el tiempo de molienda, indicando la 

progresiva incorporación de Zr en la solución sólida. En las muestras tampoco se 

observa (dentro del límite de detección de la técnica de rayos X) la presencia de m-ZrO2 

ni t-ZrO2 (indicativo de la no segregación de dicho óxido con el calcinado). 

Para caracterizar texturalmente los materiales obtenidos, se realizaron 

mediciones de fisisorción de N2. En la Figura 3.23 podemos observar la isoterma de 

adsorción/desorción de nitrógeno de la muestra AL5, representativa de toda la serie AL. 

Del análisis de las mismas se deduce que son de Tipo II, lo que indica la presencia de 

macroporos y algunos mesoporos con forma y tamaño no muy bien definidos. La 

distribución del tamaño de poros calculado por el método BJH coincide con estas 

características (Figura 3.24). 
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Figura 3.22. Patrones de XRPD de las muestras AL. 

 

Figura 3.23. Isoterma de adsorción/desorción de AL5.  
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Figura 3.24. Distribución de tamaño de poro de la muestra AL5 calculada por el método BJH. 

En la Tabla 3.6 se resumen las características texturales, microestructurales y 

estructurales de las muestras AL. Vemos que los tamaños medios de cristalita son 

nanométricos (15-27 nm) y las microtensiones disminuyen con el aumento del tiempo 

de molienda. Como la determinación del parámetro de celda es más precisa, dado que 

los picos son más angostos  para las muestras AL que para las muestras A, se usó el 

valor calculado de x de aquellas para definir el tiempo para la formación de la solución 

sólida Ce0,8Zr0,2O2. Se observa que x converge al valor de la composición nominal,  0,2 

después de 5 horas de molienda. El área de todas las muestras es moderada 

(22 ─ 30 m
2
 g

-1
) y la tendencia general es una leve disminución del área con la 

incorporación de zirconia a la estructura.  

Tabla 3.6. Parámetros estructurales, microestrucurales y texturales de las muestras AL. 

Muestra 
Tiempo  de 

Molienda (h) 

Tamaño de 

cristalita D  

(nm) 

Microtensiones 

 

Parámetro 

de Celda (Å) 
x 

Área 

Superficial 

Específica 

(m
2
/g) 

AL05 0,5 25 0,009 5,402 0,03 30 

AL1 1 27 0,010 5,390 0,08 22 

AL2 2 19 0,007 5,362 0,18 24 

AL3 3 15 0,004 5,366 0,17 29 

AL5 5 17 0,003 5,357 0,20 26 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

1 10

d
V

/d
lo

g
D

 

Diámetro (nm) 

AL5 

 2          3         4      5    6    7   8  9                          20          30       40    50  60       



Capítulo 3 

98 . 

Las muestras fueron observadas empleando microscopía electrónica de barrido y 

las fotografías de AL5 se presentan en la Figura 3.25. Al igual que en las isotermas, la 

muestra AL5 es representativa de la serie. Se puede observar (Figura 3.25.a) que los 

polvos están compuestos de aglomerados redondeados con un tamaño de 5 a 50 m. En 

la Figura 3.25.b se muestra una magnificación de la superficie de un aglomerado, que 

contiene muchas partículas pequeñas de  0,2 m. Como podemos ver, el tamaño de 

partícula es mucho mayor que el de cristalita, evidenciando el carácter policristalino de 

las partículas. 

 

Figura 3.25. Imágenes SEM de AL5: a) Distribución de tamaño de aglomerado. a) Detalle de la 

superficie de un aglomerado. 

Modo B (200 rpm) 

Las muestras BL fueron molidas a 200 rpm por 5, 10, 15 y 20 h, calcinadas a 

600 °C por 5 h, lavadas con agua para eliminar el NaCl formado y secadas en mufla 

toda la noche a 120 °C, tal como se describe en la Figura 3.18. 

Para estudiar la evolución estructural y microestructural del material durante el 

proceso de molienda, se tomaron fracciones de las diferentes muestras y se analizaron 

mediante las técnicas de XRPD, fisisorción de nitrógeno, SEM y EDS (ver detalles en la 

sección 2.1). 

a) b) 
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Figura 3.26.  Patrones de XRPD de las muestras BL. 

Los patrones de  XRPD de las muestras BL se presentan en la Figura 3.26. De su 

observación destacamos que, al igual que en las muestras AL, no aparecen picos 

correspondientes al NaCl, y en todos los casos se obtiene la fase cúbica isomorfa con la 

de la ceria. Verificamos la incorporación de Zr
+4

 en la estructura cúbica de la ceria para 

formar solución sólida por observación del corrimiento de picos hacia ángulos mayores. 

En las muestras no se observa (dentro del límite de detección de la técnica de rayos X) 

la presencia de m-ZrO2 ni t-ZrO2.  

A partir de los difractogramas de la Figura 3.26 se calculó, para cada muestra 

BL, el parámetro de celda de la estructura cúbica. En la Tabla 3.7 se resumen las 

características texturales, microestructurales y estructurales de las muestras BL. Vemos 

que los tamaños medios de cristalita son nanométricos (9-11 nm), levemente inferiores a 

los de las muestras AL y que las microtensiones disminuyen con el aumento del tiempo 

de molienda. Después de 15 horas de molienda, x converge al valor nominal de 0,2. Una 

molienda adicional de 5 h no genera modificaciones en la estructura de la solución 
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sólida. Para evaluar la estabilidad térmica de la solución sólida formada a 200 rpm, se 

sometió a  la muestra  BL20  a un proceso de calcinación a 600 °C por 24 h dando 

BL20b, cuyas características se describirán más adelante. 

Tabla 3.7. Parámetros estructurales, microestrucurales y texturales de las muestras BL.  

Muestra 

Tiempo  de 

Molienda 

(h) 

Tamaño de 

cristalita D  

(nm) 

Microtensiones 

 

Parámetro 

de Celda 

(Å) 

x 

Área 

Superficial 

Específica 

 

(m
2
/g) 

BL5 5 9 0,006 5,382 0,11 - 

BL10 10 9 0,004 5,368 0,16 - 

BL15 15 11 0,003 5,357 0,20 24 

BL20 20 11 0,002 5,357 0,20 26 

BL20b 20 11 0,002 5,357 0,2 23 

Las isotermas de adsorción/desorción de nitrógeno son ente Tipo II y Tipo IV, 

indicativo de la presencia de macroporos y algunos mesoporos con forma y tamaño no 

muy bien definidos (Figura 3.27).  

 

Figura 3.27. Isoterma de adsorción/desorción de BL20.  

La isoterma típica presenta una leve histéresis, con dos zonas definidas, lo que 

demuestra una distribución bimodal de poros. En  la Figura 3.28 se observa la 

distribución de los poros, dando un máximo a 11 nm, y la tendencia es a crecer en la 
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zona de mayor diámetro, por lo que el segundo máximo se encontraría en la zona de 

macroporos, fuera del límite de empleo de la técnica. El área de todas las muestras es 

moderada (~ 26 m
2
.g

-1
), similar a AL. Al comparar las muestras AL con las BL, se 

puede concluir que la energética de la molienda no afecta el área específica, pero sí 

disminuye notablemente el tiempo de molienda.  

 

Figura 3.28. Distribución de tamaño de poro de la muestra BL20 calculada por el método BJH. 

La muestra BL20b fue calcinada a 600 °C porque ésta es la temperatura de 

trabajo para el reformado de etanol con vapor de agua (§ 2.2.3). En la Figura 3.29 se 

presentan fotografías SEM de BL20 y BL20b. Las características estructurales, 

microestructurales y texturales de dicha muestras fueron idénticas a las del material de 

partida, por lo que se deduce que la solución sólida Ce0,8Zr0,2O2 es estable a 600 °C.  

Una diferencia importante, que es consecuencia de la energía de molienda 

aplicada, como se mencionó anteriormente, es la contaminación de las muestras con el 

material de la cámara. Para evaluarla, se recurrió a la técnica EDS. Se realizaron 8 

análisis en zonas de 100 x 100 µm, y se promediaron los valores. Para la muestra BL20 

se determinó una composición (en porcentaje atómico) de alrededor de 78 % de Ce, 

18 % de Zr y 2 % de Fe; en tanto que la muestra AL5 fue de 78 % de Ce, 19 % de Zr y 

3 % atómico de Fe. Ambas muestras presentan una composición de Ce y Zr acorde a la 

nominal (80 % atómico Ce-20 % atómico de Zr) y una baja concentración de Fe. Para 
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evitar contaminación alguna, suelen usarse cámaras y bolas resistentes al desgaste, 

como las de carburo de silicio o nitruro de silicio. En particular, para evitar la 

contaminación por hierro, se probó con cámaras compuestas por alúmina, teflón, 

cerámica y bolas de vidrio, aunque los resultados no fueron satisfactorios, ya que la 

contaminación por esos materiales fue mucho mayor que con la cámara de acero. 

 

 

Figura 3.29. Imágenes SEM a) y b) Muestra BL20, c) y d) Muestra BL20b.  

3.2.2.2 Molienda mecánica de CeCl3-ZrCl4-NaOH/NaCl, efecto del NaCl 

como diluyente  

Como mencionamos anteriormente, para saber cuál es el efecto del NaCl como 

diluyente en las propiedades texturales y microestrucurales de la solución sólida, se 

molieron los materiales de partida CeCl3, ZrCl4 y NaOH en las proporciones 0,8:0,2:3,2; 

pero con el agregado de NaCl. Estas moliendas se realizaron a bajas velocidades de 

molienda (Modo B), y los procedimientos y nomenclatura de las muestras se resumen 

en la Figura 3.19. Recordemos brevemente que se tomaron los reactivos CeCl3-ZrCl4-

NaOH-NaCl, en proporción 0,8:0,2:3,2:3,2 y se molieron durante 20 h (BCL20) y 
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35 h (BCL35). Por otro lado, se tomó la muestra A5, se le agregó NaCl y se molió 3 

horas más, para observar el efecto del agregado de NaCl en la calcinación (muestra 

BCL23). 

En la Tabla 3.8 se resumen las caracterizaciones de dichas muestras. Observando 

las muestras BCL, vemos que luego de 35 h de molienda no se formó la solución sólida 

Ce0,8Zr0,2O2, ya que el valor de x máximo fue de 0,16. Es necesario recordar que en las 

muestras sin el agregado de NaCl, a las 15 h de molienda ya teníamos formada la 

solución sólida de composición x = 0,2. Este hecho sugiere que el NaCl agregado ex 

situ, es una fase inerte que dificulta la formación de la solución sólida, ya sea 

obstaculizando el contacto de los precursores o atenuando la transferencia de energía. 

Los resultados de las caracterizaciones de área específica indican que el agregado de 

NaCl no produjo un aumento en el área BET en las muestras molidas con o sin NaCl ex 

situ, por lo que se infiere que el agregado de NaCl no induce un aumento del área 

específica de la solución sólida final.  

Tabla 3.8. Parámetros estructurales, microestrucurales y texturales de las muestras BCL. 

Muestra 

Tiempo  de 

Molienda 

(h) 

Tamaño de 

cristalita D  

(nm) 

Microtensiones 

 

Parámetro 

de Celda 

(Å) 

x 
Área BET 

(m
2
/g) 

BCL20 20 9 0,006 5,384 0,10 24 

BCL35 35 11 0,003 5,368 0,16 23 

BCL23 23 11 0,002 5,360 0,19 27 

La muestra BCL23 se preparó para analizar el posible aumento del área 

específica de la muestra por el incremento de porosidad durante el calcinado. Sin 

embargo, contrariamente a lo esperado, la muestra presenta casi las mismas 

características que BL20; por lo que el agregado de NaCl ex situ antes de la calcinación 

no afecta las características del material resultante. Considerando que para las muestras 

BCL20 y BCL35 el agregado de NaCl ex situ dificultaba el contacto entre los reactivos, 

y dado que la muestra BCL23 tiene las mismas características de la muestra BL20, 

podemos concluir que la reacción ocurre en su totalidad durante la molienda, y no en el 

calcinado.  
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Para analizar el efecto de la presencia de NaCl durante el calcinado, se preparó 

una muestra por molienda de CeCl3-ZrCl4-NaOH durante 5 horas, lavado y posterior 

calcinado (AL5b, Modo A). La diferencia con la muestra AL5 es que el NaCl formado 

durante la molienda es eliminado previo al calcinado. La muestra AL5b tiene 

características texturales y microestructurales diferenciales con la muestra AL5. La 

Figura 3.30 muestra la isoterma de adsoción/desorción de la muestra AL5b y, con el 

propósito de comparación, la de AL5. La muestra AL5b presenta una isoterma tipo IV, 

que evidencia la naturaleza mesoporosa del material. El área específica obtenida fue de 

48 m
2
g

-1
, aproximadamente el doble de AL5. 

 

Figura 3.30. Isotermas de adsorción desorción de AL5 y AL5b.  

Aplicando el método BJH a la rama de desorción, obtuvimos la distribución de 

poros de AL5b (Figura 3.31), donde observamos un máximo desde 10 nm hasta 20 nm, 

mientras que la muestra AL5 posee macroporos mayores a 50 nm. Por lo tanto, 

observamos una notable mejora en las características del proceso: molienda, lavado y 

calcinado, respecto del original: molienda, calcinado y lavado.  
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Figura 3.31. Distribución de tamaño de poro de la muestra AL5b calculada por  el método BJH.  

En la Figura 3.32 observamos microfotografías SEM de la muestra AL5b, donde 

vemos que la morfología de los polvos (3.32.a) cambia notablemente en comparación de 

AL5 (Figura 3.25), dando ahora un tamaño de aglomerado  mayor a 200 m con forma 

irregular,  cuya superficie (Figura 3.32.b) está formada por partículas redondeadas muy 

pequeñas, menores a 2 m, con forma y tamaño uniforme.  

  

Figura 3.32. Imágenes SEM de AL5b: a) Distribución de tamaño de aglomerado. b) Detalle de la 

superficie de un aglomerado. 

Concluimos que eliminar el NaCl antes del tratamiento térmico favorece la 

aglomeración pero genera una superficie más esponjosa, con un área específica mayor. 
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La solución sólida AL5b será empleada como soporte para los catalizadores a ser 

estudiados en los capítulos siguientes.  

 La homogeneidad microestructural y estructural de AL5b se analizó mediante 

observaciones de HR-TEM. Como se puede observar en la Figura 3.33, la muestra está 

compuesta por partículas nanocristalitas, redondeadas y orientadas al azar. El tamaño 

medio de partícula fue de 12 nm (entre 5 y 45 nm), con una desviación de 9 nm. El 

valor medio es igual al obtenido por XRPD, lo que sugiere que la mayoría de las 

nanopartículas son monocristalinas.   

 

Figura 3.33. Imágenes de la muestra AL5b por  HR-TEM: a) Campo claro y b) Campo oscuro.  

3.2.2.3 Mecanismo de formación de  Ce0,8Zr0,2O2: identificación de especies 

intermedias 

Como mencionamos en la descripción del procedimiento experimental, con el 

propósito de dilucidar el proceso de formación de las soluciones sólidas, se realizó la 

molienda de mezclas de CeCl3-NaOH (muestras CE) y ZrCl4-NaOH (muestras ZR). La 

Figura 3.35 exhibe los patrones de XRPD de las muestras CE luego de 0,25 y 1 hora de 

molienda. Podemos observar claramente en ambos difractogramas la presencia de NaCl. 

De modo que al cabo de 15 minutos de molienda ya hay un cambio químico. También 

se observa la formación de Ce(OH)3 (PDF 19-0284) y CeO2 (PDF 34-0394), y no se 
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detectan los picos de CeCl3. La relación de intensidades de Ce(OH)3/CeO2 disminuye 

con el tiempo de molienda, lo que sugiere un avance de reacción.  
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Figura 3.35. Patrones de XRPD de las muestras CE.  

Estas observaciones permiten sugerir que la reacción química durante la 

molienda constaría de las siguientes etapas de reacción: 

CeCl3(s) + 3 NaOH(s) → Ce(OH)3(s) + 3 NaCl(s)    Ecuación 3.7. 

 Ce(OH)3(s) + 0,25 O2(g) → CeO2(s) + 1,5 H2O(l)    Ecuación 3.8. 

que se corresponden con los resultados publicados en molienda de CeCl3-NaOH en Ar 

[142] (Ecuación 3.7), más la subsiguiente calcinación en aire (Ecuación 3.8). En el 

presente trabajo, los dos procesos ocurren simultáneamente durante la molienda en aire, 

antes de la calcinación. 

En el caso de las muestras ZR, los correspondientes difractogramas de rayos X 

de la Figura 3.36 indican que el proceso mecanoquímico conduce a la formación de 
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NaCl cristalino cuyos picos emergen sobre un background con máximo entre 2  = 20 -

 40°. Dicho background disminuye con el tiempo de molienda, y es indicio de la 

presencia de un componente amorfo.  

De manera análoga a las muestras CE, la presencia de NaCl indica que hubo 

reacción entre ZrCl4 y NaOH. Dada la naturaleza no cristalina de los productos con Zr, 

para clarificar el proceso se recurrió al empleo de técnicas complementarias como DSC 

y FTIR en combinación con XRPD. 
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Figura 3.36. Patrones de XRPD de las muestras ZR025 y ZR1. 

Se realizó el estudio de estabilidad térmica de las muestras ZR molidas 0,25 h y 

1 h, y los resultados se presentan en la Figura 3.37.  

Del análisis del DSC se destacan dos eventos térmicos centrados en 100 °C y 

360 °C. Tomando como referencia estas temperaturas, y para estudiar las 

correspondientes transformaciones, se sometió a la muestra ZR025 a tratamientos 

térmicos a 200 °C, 450 °C y 600 °C. Luego se realizó sobre cada producto un análisis 

mediante XRPD (Figura 3.38).  
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Figura 3.37. DSC de las  muestras ZR025 y ZR1. 
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Figura 3.38. Patrones de XRPD de las muestras ZR025 calcinadas a 200 °C, 400 °C y 600 °C. 

 A partir de los difractogramas de la Figura 3.38 se puede concluir que a 200 °C 

no hay cambios importantes, de modo que el evento térmico se puede asociar a la 

eliminación de agua. El calentamiento a 450 °C produce la formación de t-ZrO2 y a 

600 °C se obtiene m-ZrO2, que es la fase termodinámicamente estable. Estos resultados 

se asemejan a los obtenidos por calentamiento de ZrO2 amorfo [146], por lo que se 
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deduce que el componente amorfo cuya señal se observa en la Figura 3.36, es ZrO2 

amorfo.  

 Los estudios de FTIR complementarios (Figura 3.39) confirman la interpretación 

previa. En el estudio de FTIR de las muestras ZR025 y ZR1, se destacan las bandas a 

3350 cm
-1

 que corresponden a las vibraciones de los grupos oxhidrilo, debidos 

principalmente a zirconia amorfa. La banda a 1660 cm
-1

 corresponde a las vibraciones 

de los grupos oxidrilo del agua adsorbida. No se puede descartar la presencia de 

carbonatos (1550-1450 cm
-1

), mientras que la banda de t-ZrO2 a 1405 cm
-1

 [147] está 

presente, y por comparación entre los dos espectros, vemos que esta fase crece con el 

tiempo de molienda, mientras que la fase amorfa decrece [148].  
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Figura 3.39. FTIR de las muestras ZR025 y ZR1. 

Éstos resultados  permiten interpretar la interacción entre ZrCl4 y NaOH según  

ZrCl4(s) + 4 NaOH(s) → ZrO2(s) + 3 NaCl(s) + 2 H2O(l)  Ecuación 3.9. 

donde el ZrO2(s) fundamentalmente se formaría como fase amorfa. Esta afirmación se 

basa en que los resultados descritos para los calentamientos a 450 
o
C y 600 

o
C se 

corresponden con el comportamiento térmico de la zirconia [146]: por calentamiento la 

fase amorfa transforma directamente a la fase tetragonal (metaestable por debajo de 

1100 
o
C) que, a su vez y por encima de 600 

o
C, transforma a la fase monoclínica que es 

estable a toda temperatura por debajo de 1100 
o
C.  
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Sobre la base de éstos resultados, el mecanismo propuesto para la síntesis 

mecanoquímica de Ce0,8Zr0,2O2, representada globalmente por la ecuación 3.12, se 

puede describir como la combinación de los siguientes procesos: 

0,8 CeCl3(s) + 2,4 NaOH(s) + 0,2O2 (g) → CeO2(s) + 1,2 H2O(l) + 2,4 NaCl(s) 

  -418 kJ/mol CeO2   [149]     Ecuación 3.10. 

0,2 ZrCl4(s) + 0,8 NaOH(s) → 0,2 ZrO2(s) + 0,8 NaCl(s)+ 0,4 H2O(l)   

 -645 kJ/mol ZrO2 [149]     Ecuación 3.11. 

Dado que la solución sólida Ce0,8Zr0,2O2 es estable a temperatura ambiente [47], 

se predice un G° negativo para el proceso global. Por otro lado, se espera un 

incremento en la cinética de reacción debido a la gran reactividad del precursor zirconia 

amorfo formado en la Ecuación 3.11.  

Por todo lo expuesto, la reacción que ocurre durante el procesamiento 

mecanoquímico para la formación de la solución sólida Ce0,8Zr0,2O2 tanto a altas como a 

bajas energías puede ser expresada como 

0,8CeCl3(s) + 0,2ZrCl4(s) + 3,2NaOH(s) + 0,2O2(g)  →  

→ Ce0,8Zr0,2O2(s) + 1,6H2O(l) + 3,2NaCl(s)    Ecuación 3.12. 

 Se espera que la reacción (Ecuación 3.12) sea fuertemente exotérmica a 

temperatura ambiente, tomando en cuenta la alta entalpía de reacción negativa 

(  - 464 kJ/mol) [149] para producir 0,8 CeO2 y 0,2 ZrO2 (con  formación de los 

óxidos por separado). A pesar de esto, no hay evidencia de reacción exotérmica auto-

propagada.  

 3.2.3 Impregnación de Metales 

De todas las muestras preparadas con composición Ce0,8Zr0,2O2, la que tiene 

mayor área específica es la muestra AL5b, por lo se seleccionó este material para 

depositar los metales. 
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Sobre el soporte AL5b se depositaron Pd (2 % p/p), Ru (2 % p/p) y Ni (8 % p/p). 

Las soluciones acuosas precursoras fueron Pd(NO3)2 (Aldrich, 99,99 %), 

Ru(NO)(NO3)x(OH)y, x + y = 3 (Aldrich, 99,9 %) y Ni(NO3)2 (Aldrich, 99,99 %)%), 

con concentraciones de aproximadamente 0,002 g metal/cm
3
 H2O y pH de 1, 1, y 5,5 

respectivamente, las cuales se mezclaron con el soporte AL5b (0,1 g/cm
3
 H2O) y se 

mantuvieron en agitación por dos horas. El solvente fue posteriormente eliminado por 

evaporación a presión reducida. Después de un secado a 120 ºC durante una noche, los 

materiales obtenidos fueron calcinados a 600 ºC por 5 h. Para simplificar la 

nomenclatura, se modificó el nombre AL5b por HW. Los sólidos finales fueron 

designados respectivamente MZHW, siendo M = Pd, Ru o Ni y Z = % p/p de metal. 

 3.2.3.1 Caracterización de las muestras MZHW 

Para estudiar las características estructurales y microestructurales, las muestras 

MZHW se analizaron mediante las técnicas de XRPD, fisisorción de nitrógeno y TEM.  

La Figura 3.40 presenta los patrones de difracción del soporte y de las muestras 

con los metales impregnados. Para poder observar la difracción de los metales, las 

muestras fueron reducidas previamente, ya que las reflexiones de los óxidos de Ru y Pd 

se superponen con aquéllas del Ce0,8Zr0,2O2. La  reducción fue con H2 (5 %/Ar) por 1 h, 

a una temperatura que dependió de los resultados de TPR de cada catalizador, en el caso 

de las muestras conteniendo Pd o Ru, la temperatura fue de 200 °C, y para las muestras 

con Ni, de 600°C. No se observan diferencias significativas entre el soporte HW y el 

soporte con los metales depositados MZHW. En la muestra Ni8HW es posible 

identificar la reflexión más intensa de Ni.  

También se realizaron los difractogramas de las muestras sin reducir y para el 

caso de Ni2HW, no se detectaron los picos correspondientes al NiO y para la muestra 

Ni8HW se identifica con claridad, siendo el tamaño medio de sus cristalitas de 12 nm  

(Tabla 3.9). 
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Figura 3.40. Patrones de XRPD de las muestras MZHW. 

Si bien las características generales del soporte se mantienen luego de la 

impregnación/calcinación,  hay una disminución en el área específica del orden de 

20 ─ 25 % para Ni8HW y Ru2HW.  

Tabla 3.9. Parámetros estructurales, microestrucurales y texturales de las muestras MZHW. 

Muestra 

Isotermas de fisisorción de N2 
Tamaño medio de cristalita 

(nm)
 (c)

 

ASE
a)

 

 (m
2
/g) 

CPV
b)

 (cm
3
 .g

-1
) 

Tamaño 

medio de 

poro
b)

 

(nm) 

CeO2 
Óxido del 

Metal 

HW 48 0,16 16 12 - 

Ni8HW 38 0,14 11 13 12 

Pd2HW 45 0,15 10 14 - 

Ru2HW 36 0,14 11 12 - 

a) Área superficial específica (ASE) determinada por BET.  

b)Volumen de poro acumulado (CPV) y máximo relativo de la distribución de tamaño poro (dM) 

determinados a partir de la isoterma de desorción por análisis BJH.  

c) Tamaño de cristalita determinado por medio de la ecuación de Scherrer.  
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El análisis de las mediciones de fisisorción arroja que todas las isotermas son del 

tipo IV, lo que evidencia la naturaleza mesoporosa del material. En la Figura 3.41 se 

presenta la isoterma del catalizador Ru2HW representativa de la serie MZHW. El 

tamaño medio de poro también se reduce (de 16 nm del soporte a ~11 nm para los 

MZHW). En la Figura 3.42 se presenta la distribución de tamaño de poro de Ru2HW. 

 

Figura 3.41. Isoterma de adsorción/desorción de Ru2HW.  

 

Figura 3.42. Distribución de tamaño de poro de la muestra Ru2HW calculada por el método BJH.   
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3.3 Sumario y Conclusiones 

Se sintetizaron dos tipos de soportes basados en CeO2. En un caso, el CeO2 se 

depositó por impregnación sobre ZrO2 estabilizado con ytria (YSZ) de origen comercial 

(CeO2(10%p/p)/YSZ). En el otro, se preparó una solución sólida de CeO2-ZrO2 

(Ce0,8Zr0,2O2) empleando dos métodos de síntesis diferentes: uno clásico, conocido 

como co-precipitación, el cual está optimizado y se usa  nivel industrial (PI); y otro 

novedoso, con un alto potencial aplicado, que involucra el procesamiento 

mecanoquímico (HW). Luego de la síntesis, los soportes fueron calcinados a  600 °C 

por 5 h. 

El método novedoso consistió en la preparación de la solución sólida  

Ce0,8Zr0,2O2 a partir de la mezcla de los cloruros de Ce y Zr, en presencia de NaOH. Las 

condiciones de reacción son moderadas, ya que no requiere altas temperaturas ni 

atmósfera de reacción especial, y de fácil implementación a mayor escala: el tiempo de 

molienda fue de 5 h a temperatura ambiente y el tratamiento térmico fue realizado a 

600 °C. 

El mecanismo global de reacción puede ser interpretado como la suma de dos 

reacciones. Por un lado, la molienda produce la reacción entre CeCl3 y NaOH formando 

Ce(OH)3, el cual se transforma en aire en CeO2. Por otro lado,  la reacción entre ZrCl4 y 

NaOH conduce a la formación de zirconia amorfa. Luego, la interacción entre la ceria 

formada in situ junto con la zirconia amorfa permiten la formación de Ce1-xZrxO2 

ultrafina (15-27 nm). Con el aumento del tiempo de molienda, se obtienen soluciones 

sólidas con sustituciones Zr/Ce crecientes hasta obtener x = 0,2, correspondiente a la 

composición deseada, y NaCl como subproducto de reacción.  

Luego de 5 horas de molienda, tratamiento térmico a bajas temperaturas y 

eliminación de NaCl por lavado, se obtiene una solución sólida Ce0,8Zr0,2O2 con 

moderada  área específica (26 m
2
.g

-1
). Sin embargo, cuando se elimina el NaCl antes del 

calcinado, se mejoran las características de la muestra, logrando un incremento en el 

área específica del 85 % (48 m
2
/g

-1
). La solución sólida Ce0,8Zr0,2O2 producida por este 

método simple y versátil es un soporte activo promisorio para diferentes aplicaciones 

catalíticas.  
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Después de la obtención de CeO2(10%p/p)/YSZ) y Ce0,8Zr0,2O2, los metales  

fueron dispersados sobre estos soportes por el método de impregnación. Sobre  

CeO2(10%p/p)/YSZ) se depositaron Ru 2% p/p (Ru/CeO2/YSZ), Pd 2% p/p (Pd/ 

CeO2/YSZ) y  Ag 2% p/p (Ag/CeO2/YSZ). Luego estos materiales fueron calcinados 

por 5 h a 400 °C. Sobre Ce0,8Zr0,2O2 (PI y HW) se depositaron los metales y se 

calcinaron por 5 h a 600 °C. Los metales fueron Ru 2% p/p (Ru2PI y Ru2HW), Pd 2% 

p/p (Pd2PI y Pd2HW), Ni 2% p/p (Ni2PI y Ni2HW) y Ni 8% p/p (Ni8PI y Ni8HW). En 

esta tesis, estos catalizadores serán empleados en la reacción de reformado de etanol en 

presencia de vapor de agua para la producción de hidrógeno. 

 



117 

Capítulo 4 

Nanocompuestos de M/CeO2/YSZ 

(M = Ru, Pd, Ag) para la producción de 

hidrógeno a partir del reformado de etanol 

 

 

En este capítulo se presentan los estudios realizados para determinar el 

desempeño de los catalizadores M/CeO2/YSZ (§3.1.2) para la producción de hidrógeno 

mediante la reacción de reformado de etanol con vapor de agua (ESR
1
). En la primera 

parte se muestran los resultados de la reducción a temperatura programada (TPR
2
), los 

cuales fueron usados para establecer las condiciones experimentales para el tratamiento 

de activación de los catalizadores previo al estudio del comportamiento catalítico en el 

proceso de ESR. Como ya se  mencionó (§1.1.4) la reacción de reformado de etanol 

puede ser representada en forma global por la ecuación 4.1, aunque en la práctica ocurre 

acompañada de otros productos no deseados, tales como hidrocarburos y monóxido de 

carbono.  

C2H5OH(g) + 3 H2O(g)  6 H2(g) + 2 CO2(g)    Ecuación 4.1. 

 Además, la reacción de ESR suele estar acompañada por deposición de coque 

sobre el catalizador, fenómeno conocido que lleva a la desactivación del catalizador. 

Por último, se presentan los estudios de la caracterización estructural, textural y 

microestructural de los catalizadores después de la reacción de reformado y se realiza 

una comparación con la caracterización de las muestras antes de la reacción. Éstos 

                                                 
1
 Ethanol Steam Reforming. 

2
 Temperature Programmed Reduction. 
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tienen como objeto relacionar las características de los catalizadores con el 

comportamiento observado en la reacción de reformado, en especial con aquellas 

propiedades relacionadas con la estabilidad.  

4.1 Reducción a Temperatura Programada 

Debido al método de preparación de los catalizadores (§3.1 y §3.2), los metales 

depositados en la superficie del soporte (CeO2/YSZ) están en forma de óxidos. Por ello 

es necesario reducir estas partículas de óxido al estado metálico, proceso que 

denominaremos “activación”. Los experimentos de TPR permiten obtener información 

de la reducibilidad de los materiales y de esta forma seleccionar las mejores condiciones 

para la activación de los catalizadores in situ, antes de la reacción de reformado.  

 

 

Figura 4.1. Perfiles de reducción a temperatura programada de CeO2/YSZ (a), Ag/CeO2/YSZ 

(b),  Ru/CeO2/YSZ (c) y Pd/CeO2/YSZ (d). En esquina superior derecha, se muestra la zona de alta 

temperatura ampliada. 
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La Figura 4.1 muestra los resultados de los TPR para el soporte CeO2/YSZ y los 

diferentes metales depositados sobre dicho soporte. El CeO2/YSZ (Figura 4.1.a) muestra 

el típico perfil de CeO2 soportado [52]. Se observan dos zonas de reducción con picos 

anchos, compuestos de varios eventos de reducción (zona ampliada en la Figura 4.1). El 

primero, situado desde 250 °C hasta 550 °C, corresponde a la reducción de la ceria 

superficial y/o a la reducción de nanocristalitas bien dispersas (especies de oxígeno 

lábiles) [52]. El segundo (550 °C-900 °C) corresponde a  la reducción de la ceria en el 

volumen (especies de oxígeno fuertemente retenidas).  

Analizando los TPR de las muestras con óxidos metálicos soportados (Figuras 

4.1.b, c y d), observamos que la presencia de óxidos fácilmente reducibles promueve en 

gran medida la reducción de la ceria superficial y/o nanocristalina, de forma que el pico 

a 250 °C-500 °C desaparece (zona ampliada en la Figura 4.1). Sin embargo, la 

reducción de la ceria en el volumen no se ve afectada, quedando el pico a alta 

temperatura intacto. Por lo tanto, los picos de consumo de hidrógeno a bajas 

temperaturas corresponden a la reducción de los óxidos metálicos y de la ceria 

superficial. Las cantidades de consumo de hidrógeno no son iguales debido a la 

diferente composición de los óxidos presentes después de la impregnación (RuO2, PdO 

y Ag2O).  

La Ag/CeO2/YSZ (Figure 4.1.b) presenta un pico ancho de reducción centrado a 

70 °C, compuesto por la reducción de la ceria superficial y la del óxido de plata. Esta 

temperatura es bastante inferior a la observada en la reducción del Ag2O puro, de 

225 °C [150], lo que evidencia la buena dispersión del metal. El TPR de Ru/CeO2/YSZ 

(Figura 4.1.c) presenta dos picos de reducción centrados a 50 °C y a 105 °C, asignados a 

la reducción de partículas de RuOx bien dispersas y a RuO2 de mayor tamaño, 

respectivamente [151], junto con la reducción de la ceria superficial. El Pd/CeO2/YSZ 

(Figura 4.1. d) presenta un pico de consumo de hidrógeno intenso con un máximo a 

0 °C, seguido de un pico negativo centrado a 65 °C correspondiente a la 

descomposición de las especies de PdHx [152]. 109, 204 y 168, M = Ag, Ru y Pd, 

Después de la reacción con hidrógeno, el grado de reducción de cada especie fue 

determinado por medio de pulsos de O2 a 427 ºC.  Para el soporte CeO2/YSZ el 

consumo fue de 112 μmol O2 g
-1

. Asumiendo que sólo el cerio se reduce, un 77 % del 
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Ce(IV) es reducido a Ce(III), un valor más alto que el usual de la ceria en el volumen, lo 

cual da cuenta de la alta interacción CeO2-YSZ. Para Ag/CeO2/YSZ el consumo de O2 

fue cercano al obtenido para el soporte (109 μmol O2 g
-1

) sugiriendo que la re-oxidación 

de Ag es mínima en esas condiciones (alta temperatura de reducción que sinteriza al 

metal y baja temperatura de oxidación). Para las muestras que contienen Ru o Pd,  el 

consumo de oxígeno es mayor (204 y 168 μmol O2 g
-1

, respectivamente). Asumiendo 

que la cantidad de O2 para oxidar  la ceria es la misma que para el soporte sin metal, la 

diferencia se debería a la oxidación de los metales. Tomando esto en cuenta, se calcula 

una relación molar O/M de 0,46 para Ru y 0,3 para Pd. Esto indica que luego de la 

severa reducción de los metales, no es posible su re-oxidación completa, debido 

probablemente a la pasivación del metal (por la formación de una capa de óxido). 

Como resultado relevante, para todas las muestras impregnadas, se observa de la 

Figura 4 que los procesos de reducción se completaron a 150 ºC, a pesar de los distintos 

comportamientos en el rango de bajas temperaturas. Por lo tanto, la activación de todos 

los catalizadores, previa a los ensayos de reformado de etanol, se realizó a 150 ºC. 

4.2  Actividad Catalítica para la reacción de ESR 

Los resultados de los ensayos catalíticos sobre estos sistemas se presentan en 

términos de conversión de etanol y selectividad a los distintos productos detectados. El 

equipo experimental, las condiciones de operación y los cálculos de las variables, se 

encuentran detallados en el §2.2.3. Recapitulando, se utilizó una relación molar 

etanol/agua de 1/5, concentración de etanol del 1%, GHSV 60 000 cm
3
 g

-1
 h

-1
, W/F de 

2447 g min mol
-1 

y temperatura variable de 150 °C a 600 °C. 

Para evaluar la contribución de la conversión homogénea (no catalizada), se 

realizó una experiencia en condiciones de reacción con el reactor vacío, cuyos 

resultados mostraron que el aporte es despreciable. También se realizó una prueba en 

condiciones de reacción con el reactor cargado solo con el diluyente de los catalizadores 

(α-Al2O3). Dicha prueba evidencia la formación de etileno a altas temperaturas 

(mayores a 500 °C), con un máximo en la conversión de etanol del 18 % a 600 °C.  

Las Figuras 4.2, 4.3 y 4.4 muestran los rendimientos para el reformado de etanol 

con vapor de agua sobre M/CeO2/YSZ. La conversión del etanol comienza 
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aproximadamente a 150 °C, independientemente del catalizador investigado. Se 

observaron diferencias significativas en la selectividad hacia el hidrógeno, dependientes 

tanto de la temperatura como de la naturaleza de la fase metálica.  

Las muestras de Ru/CeO2/YSZ (Figura 4.2) muestran un incremento progresivo 

en la conversión de etanol hasta los 550 °C. Al mismo tiempo, la producción de  

hidrógeno se incrementó paulatinamente, llegando a un máximo de 5,2  a 

580 °C (selectividad del 85,5 %). Entre 200 °C y 500 °C, la producción de H2 y CO2 es 

acompañada por la generación de pequeñas cantidades de subproductos, como 

acetaldehído, acetona y metano. La producción de CO es significativa solo por encima 

de 450 °C. Por encima de 500 °C, cuando la conversión de etanol es total, se detectan en 

la fase gaseosa H2, CO, CO2 y trazas de CH4, con una relación acorde con el equilibrio 

de la reacción de desplazamiento de gas de agua (WGSR
3
, §1.1.4).  

 

Figura 4.2. Selectividades  para la reacción de ESR de la muestra activada de Ru/CeO2/YSZ.  

El Pd/CeO2/YSZ (Figura 4.3) por encima de 350 °C convierte el etanol 

completamente, a 580°C la selectividad a H2 es máxima: 78 % (4,8 ). A 

temperaturas intermedias, la selectividad de los diversos subproductos es diferente a la 

de Ru/CeO2/YSZ. Entre 200 °C y 580 °C se producen grandes cantidades de metano, 

mientras que se observan cantidades pequeñas de acetaldehído, acetona y etileno. 

                                                 
3
 Water gas shift reaction 
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Figura 4.3. Selectividades para la reacción de ESR de la muestra activada de Pd/CeO2/YSZ. 

La muestra Ag/CeO2/YSZ (Figura 4.4) presenta una actividad pobre para el 

reformado del etanol: en todo el rango de temperatura estudiado los productos 

principales son etileno, dimetiléter, acetona, hidrógeno (rendimientos de hasta 

0,8 , que representa una selectividad del 12 %), mientras que por encima 

de 300 °C se producen pequeñas cantidades  de CO2. 

 

Figura 4.4.  Selectividad  para la reacción de ESR de la muestra activada de Ag/CeO2/YSZ. 
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Las diferencias en la actividad observadas para las distintas muestras pueden ser 

discutidas considerando el esquema de reacciones propuesto para el proceso de ESR 

(§1.1.4). Tanto el Ru como el Pd presentan buenas propiedades para la activación de los 

enlaces C-H y O-H. A su vez, las diferencias en selectividad entre ellos podrían 

explicarse con los distintos comportamientos catalíticos durante las diferentes 

reacciones que se producen. 

La Ag/CeO2/YSZ es menos activa para el reformado de etanol debido a que no 

posee la capacidad de disociar los enlaces C-H de los hidrocarburos [153]. Dado que el 

etanol no reacciona en la superficie metálica, éste está disponible para la reacción en los 

sitios ácidos del soporte produciendo etileno como producto principal [154].  

En el análisis de reactividad de Pd/CeO2/YSZ se detecta una gran cantidad de 

metano, con una alta conversión de etanol  y una cantidad despreciable de acetaldehído, 

sugiriendo que el etanol se convierte rápidamente en acetaldehído adsorbido en la 

superficie, para luego descomponerse velozmente a metano, siendo éste reformado 

lentamente. A medida que aumenta la temperatura, esta velocidad se incrementa, dando 

finalmente H2, CO y CO2. Dichos resultados están en acuerdo con el mecanismo 

aceptado para el Pd [28]. Las reacciones involucradas son: 

CH3CH2OH(g) CH3CHO(ad) + H2(g)   CH4(g) + CO(g) +H2(g) 

          Ecuación 4.2. 

CH4(g) + 2 H2O(g)  4 H2(g) + CO2(g)    Ecuación 4.3. 

CO(g) + H2O(g)   H2(g)  + CO2(g)      Ecuación 4.4. 

Sobre el Ru/CeO2/YSZ se detecta una cantidad pequeña de CH4 en el rango 

medio de temperaturas, aunque las cantidades de H2, CO y CO2 continúan 

incrementándose con la temperatura. También en dicho rango de temperaturas, se 

observa una cantidad apreciable de acetaldehído, sugiriendo que el etanol se 

deshidrogena a acetaldehído, para reformarse con agua a H2 y CO/CO2. Sin embargo, la 

ruta que involucra la descomposición de etanol a metano no se descarta. Prakash Vayda  

y  Alirio Rodrigues estudiaron el proceso de ESR en Ru/Al2O3, observando el 

mecanismo de reacción clásico del Ru  que involucra la descomposición de etanol a 

metano [26], mientras que Ando y colaboradores describen el mismo mecanismo para el 
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proceso de ESR sobre Ru/SiO2 [40]. Para el caso de las muestras presentadas en esta 

Tesis, la ruta de deshidrogenación de etanol a acetaldehído y la descomposición de 

etanol a metano parecen competir entre sí [155]. 

Para verificar esta hipótesis, se modificaron las condiciones experimentales. En 

la reacción de ESR se aumentó la GHSV a 600 000 cm
3
 g

-1
 h

-1
, manteniendo los 

caudales de alimentación y disminuyendo la masa de catalizador. Para ello se diluyó el 

catalizador 1:10 con Al2O3 y se analizaron los productos de reacción (Figura 4.5). De 

esta forma, se pueden detectar mejor los intermediarios de reacción y clarificar el 

camino de la reacción. Observamos que los productos principales son hidrógeno, CO, 

CO2, acetaldehído, etileno y metano. La cantidad de etileno formada es una 

contribución del diluyente (que al estar presente en una cantidad mucho mayor que el 

catalizador tiene una participación mayor) y del catalizador. Al igual que el experimento 

realizado a menor GHSV, las cantidades de H2 aumentan aunque la cantidad de metano 

pareciera permanecer invariable en un valor pequeño. Estos resultados son consistentes 

con los previamente obtenidos (Figura 4.2), por lo que el procedimiento experimental 

no permitió dar mayor comprensión que el presentado en la Figura 4.2. 

 

  Figura 4.5. Selectividad de la muestra activada de Ru /CeO2/YSZ para la reacción de ESR a 

GHSV 600 000 cm
3
 g

-1
 h

-1
.  
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Por ello, se procedió a evaluar el comportamiento del catalizador Ru/CeO2/YSZ 

para la reacción de reformado de metano con vapor de agua (MSR
4
). El caudal de 

metano fue comparable al que se produciría si todo el etanol ingresante en la reacción 

de ESR se convirtiera en metano (0,49 cm
3
/min). 

 

 Figura 4.6. Selectividad Ru /CeO2/YSZ activado  para la MSR a GHSV 60 000 cm
3
 g

-1
 h

-1
.  

 En la Figura 4.6 se presentan los resultados del reformado de metano con GHSV 

de 60 000 cm
3
 g

-1
 h

-1
. Se puede observar que a partir de 300°C el metano se reforma 

rápidamente a CO e H2. Resulta importante destacar que este comportamiento es 

diferente al usualmente observado para los catalizadores basados en Ru, los que 

muestran conversiones de metano bastante bajas entre 300 °C y 500 °C [155, 156]. Este 

resultado novedoso evidencia el rol de la interacción metal-soporte, es decir entre el Ru 

y CeO2, ya que estudios previos de Ru sobre otros soportes no han mostrado buen 

desempeño de estos catalizadores para la reacción de MSR [151, 155, 156].  

 Aumentando la GHSV a 600 000 cm
3
 g

-1
 h

-1
(Figura 4.7), la conversión 

disminuye rápidamente. Las condiciones de reacción se hicieron iguales a las anteriores, 

se mantuvieron constantes los flujos de la alimentación y se redujo la masa de 

catalizador, diluyéndolo con alúmina. Sin embargo, en el reformado con vapor de etanol 

en las mismas condiciones experimentales, no se observan cantidades apreciables de 
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metano (Figura 4.5). Ando y colaboradores [40] concluyen que la producción de metano 

en la reacción de ESR a partir de descomposición de etanol en metano puede suprimirse 

trabajando a presiones parciales de etanol bajas. Para verificar que ese es nuestro caso, 

se procedió a aumentar la presión parcial de etanol del 1 % de etanol a 7,5 % (Figura 

4.8).  

 

Figura 4.7. Selectividad de Ru /CeO2/YSZ activado para MSR a GHSV 600 000 cm
3
 g

-1
 h

-1
. 

 En la Figura 4.8 se grafican los resultados del reformado con vapor de etanol a 

temperatura constante de 600°C, con una GSHV de 370 000 cm
3
 g

-1
 h

-1
, con W/F de 49, 

relación etanol/agua 1/5 y concentración de etanol de 7,5%. Se identifican como 

productos principales de reacción el H2, CO, CO2, acetaldehído y metano (con una 

selectividad mayor del 10 %). Estos resultados verifican el camino de reacción 

propuesto, que involucra las reacciones de deshidrogenación de etanol a acetaldehído 

como también su descomposición a metano: 

Descomposición de etanol a metano 

CH3CH2OH(g)  CH4(g) + CO(g) + H2(g)     Ecuación 4.5. 

CH4(g) + 2 H2O(g)  4 H2(g) + CO2(g)    Ecuación 4.3. 

CO(g) + H2O(g)   H2(g)  + CO2(g)      Ecuación 4.4. 
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Deshidrogenación de etanol a acetaldehído 

CH3CH2OH(g)  CH3CHO(g) + H2(g)    Ecuación 4.6. 

CH3CHO(g)  + 3 H2O(g) → 5 H2(g)  + 2 CO2(g)     Ecuación 4.7. 

CH3CHO(g)  + H2O(g) → 3 H2(g)  + 2 CO(g)     Ecuación 4.8. 

CH3CHO(g) →  CH4(g) + CO(g)      Ecuación 4.9. 

CH4(g) + 2 H2O(g)  4 H2(g) + CO2(g)    Ecuación 4.3. 

CO(g) + H2O(g)   H2(g)  + CO2(g)      Ecuación 4.4. 

 

Figura 4.8. Selectividad de Ru /CeO2/YSZ para  ESR a GHSV 370 000 cm
3
 g

-1
 h

-1
, con etanol al 7,5%. 

4.3 Ensayos de estabilidad 

Se llevaron a cabo ensayos de estabilidad a 550 °C durante 75 h sobre los 

catalizadores que mostraron el mejor desempeño, es decir Ru y Pd. Las Figuras 4.9 y 

4.10 muestran la conversión de etanol y la selectividad a las diferentes especies 

gaseosas de los catalizadores de Ru y Pd, respectivamente, en función del tiempo. En 

ambos casos, la conversión inicial y la selectividad a los diferentes productos (H2, CO, 

CO2 y CH4) se corresponden con los valores obtenidos a las mismas temperaturas 
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durante los experimentos de actividad catalítica. Para el catalizador Ru/CeO2/YSZ no se 

observa una desactivación significativa.  

 

Figura 4.9. Estabilidad de Ru /CeO2/YSZ para la reacción de ESR a 550 °C. 

Por otro lado, el Pd/CeO2/YSZ muestra después de un período inicial de 40 h 

de desempeño estable, una progresiva disminución de la conversión de etanol. Al 

mismo tiempo, se observa una disminución de las selectividades de H2. 

 

Figura 4.10. Estabilidad de Pd /CeO2/YSZ para la reacción de ESR a 550 °C. 
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Para interpretar los fenómenos que ocurren debido a la interacción de las 

especies gaseosas con el catalizador, se realizaron estudios microestructurales, 

estructurales y texturales de los catalizadores, en diferentes estadios de la reacción: 

antes de la reacción (calcinación), luego de la reducción (activación de la fase metálica), 

después de la reacción de reformado de las pruebas de estabilidad y de la regeneración. 

Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente sección. 

4.4 Caracterización textural, estructural y microestructural 

de los catalizadores M/CeO2/YSZ (M = Ru, Pd, Ag) antes 

y después de la reacción de ESR 

4.4.1 Catalizadores calcinados y reducidos 

Las caracterizaciones de fisisorción de nitrógeno, difracción de rayos X e 

imágenes de microscopía electrónica de las muestras antes de la reacción de reformado 

se encuentran descriptas en §3. 1.2.1.  

 Los resultados de las muestras luego de la reducción con hidrógeno para la 

activación de los metales (“reducidas”) se detallan en la Tabla 4.1. La reducción de las 

muestras disminuye levemente el área específica con respecto a las calcinadas (ver 

Tabla 3.2).  

Tabla 4.1. Resultados de la fisisorción de N2,  tamaño medio de cristalita estimado por XRPD 

para M/CeO2/YSZ (M= Ru, Pd, Ag) y quimisorción con CO para las muestras reducidas. 

Muestras  Ru/CeO2/YSZ Pd/CeO2/YSZ Ag/CeO2/YSZ 

Isotermas de 

fisisorción de N2 

ASE (m
2
.g

-1
)

a)
 37 39 40 

CPV (cm
3
 .g

-1
)

b)
 0,15 0,13 0,16 

dM (nm)
b)

 10 / 28 10 / 27 10 / 38 

Tamaño medio de 

cristalita 
c)

 

(nm)  

YSZ 17 17 17 

CeO2 10 10 10 

Metal 9 9 10 

Quimisorción de 

CO 

Dispersión metálica (%) 36 9,3 - 

Diámetro  par. activa (nm) 3,7 12,0 - 

Área sup. metálica 

(m
2/
gmuestra) 

2,63 0,83 - 

a) Área superficial específica (ASE) determinada por BET.  
b)Volumen de poro acumulado (CPV) y máximo relativo de la distribución de tamaño poro (dM) 

determinados a partir de la isoterma de desorción por análisis BJH.  
(c) Tamaño de cristalita determinado por medio de la ecuación de Scherrer.  
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Los difractogramas de rayos X (Figura 4.11, color negro) fueron obtenidos a 

partir de las muestras luego de ser activadas por reducción con hidrógeno a 150 °C, y 

son dominados por las reflexiones de la fase YSZ tetragonal (grupo espacial P42/nmc) y 

la CeO2 cúbica grupos espacial Fm3m. Se observan reflexiones débiles de las fases 

metálicas, debido a la baja carga metálica. Los tamaños de cristalita de YSZ y CeO2 no 

se ven afectados por la reducción (Tabla 4.1). También se hizo una estimación de los 

tamaños de cristalita de los metales, los que se encuentran entre 9 y 10 nm (Tabla 4.1).  

In
te

n
s
id

a
d

 (
u

.a
)

a)

Ru

b)

35 40 45 50

2  CuK

Pd

c)

40 45 50

Ag

d)

 

Figura 4.11. Detalle de los patrones de XRD en el rango de 35-50 ° luego de la activación con H2 (línea 

negra), del reformado (línea gris clara) y de los experimentos de estabilidad (línea gris oscuro) de 

a) CeO2/YSZ, b) Ru/CeO2/YSZ , c) Pd/CeO2/YSZ y d) Ag/CeO2/YSZ. 

La quimisorción de CO fue empleada para evaluar la accesibilidad a las fases 

metálicas. Los resultados se presentan en la Tabla 4.1. La muestra Ru/CeO2/YSZ 

presentó una mayor accesibilidad metálica que la muestra Pd/CeO2/YSZ (2,63 respecto 

de 0,83 m
2 

gcat
-1

). Esto puede deberse a que los metales presentan distintas dispersiones 

o que el Ru posee menor sensibilidad con respecto a la desactivación electrónica de la 

ceria reducida [157, 158]. El tamaño de partícula aparente de Ru estimado por 

quimisorción es 3,7 nm, siendo menor que el de cristalita determinado por XRPD 

(Tabla 4.1). Esto sugiere la presencia de una fracción considerable de nanopartículas de 
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Ru altamente dispersas. Por otro lado, en el caso de Pd se obtuvo un mejor acuerdo 

entre los resultados de quimisorción de CO y XRPD, siendo el tamaño de partícula 

obtenido por quimisorción de 12 nm.  

4.4.2 Catalizadores luego de la reacción de ESR 

 En la Tabla 4.2 se presentan las caracterizaciones microestructurales y texturales 

de los catalizadores luego de la reacción de ESR. En los análisis de fisisorción luego de 

las pruebas de reformado (Tabla 4.2) podemos observar que las muestras mantienen sus 

áreas específicas, con un leve aumento en el tamaño medio de poro.  

Los difractogramas de las muestras luego del proceso de ESR se observan en la 

gráfica 4.11. (color gris claro). Los tamaños medios de cristalita de las fases metálicas 

se incrementan significativamente durante el reformado del etanol, sugiriendo una 

sinterización parcial de las nanopartículas metálicas.  

Tabla 4.2. Resultados de la fisisorción de N2,  tamaño medio de cristalita estimado por XRPD 

para M/CeO2/YSZ (M= Ru, Pd, Ag) y quimisorción con CO para las muestras luego del proceso de ESR.  

Muestras Isotermas de fisisorción de N2 Tamaño medio de cristalita (nm)
b)

 

ASE
a)

  

(m
2
.g

-1
)

 
CPV

b)
  

(cm
3
 .g

-1
) 

dM
c)

  

(nm) 

YSZ CeO2 Metal 

Post-Reformado 

Ru/CeO2/YSZ 39 0,16 10 / 55 17 10 16 

Pd/CeO2/YSZ 38 0,14 10 / 28 17 9 12 

Ag/CeO2/YSZ 40 0,16 10 / 55 17 9 16 

(a) Área superficial específica (ASE) determinada por BET.  

b) Volumen de poro acumulado (CPV) y máximo relativo de la distribución de tamaño de poro (dM) 

determinados a partir de la isoterma de desorción por análisis BJH.  

c) Tamaño de cristalita determinado por medio de la ecuación de Scherrer.  

4.4.3 Catalizadores luego de ensayos de estabilidad y regeneración 

 En la Tabla 4.3 se presentan los resultados obtenidos a partir de las mediciones 

de fisisorción de N2 y XRPD. Luego de los ensayos de estabilidad, sólo el  catalizador 

Pd/CeO2/YSZ muestra una disminución en el área superficial y en el volumen de poros, 

mientras que el catalizador Ru/CeO2/YSZ mantiene sus características. 
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En los difractogramas de rayos X de la Figura 4.11 (color gris oscuro) se puede 

observar que la intensidad de las reflexiones aumentan y se identifican las fases 

metálicas. Los tamaños de cristalitas de las muestras de Pd (12 nm) son similares a las 

muestras luego del reformado (13 nm), aunque las de Ru aumentan levemente de 16 a 

19 nm.  

Tabla 4.3. Resultados de la fisisorción de N2 y tamaño medio de cristalita estimado por XRPD 

para M/CeO2/YSZ (M= Ru, Pd, Ag) luego de varios tratamientos. 

Muestras 

Isotermas de fisisorción de N2 Tamaño medio de cristalita (nm) 
c)

 

ASE
a)

 

(m
2
.g

-1
)

 
CPV

b)
 

(cm
3
 .g

-1
) 

dM
b)

 

(nm) 
YSZ CeO2 

Metal 

Estabilidad 

Ru/CeO2/YSZ 38 0,16 10 / 38 17 8 19 

Pd/CeO2/YSZ 32 0,12 10 / 28 17 8 13 

Regeneración 

Ru/CeO2/YSZ 39 0,15 10 / 39 - - - 

Pd/CeO2/YSZ 36 0,14 10 / 38 - - - 

a) Área superficial específica (ASE) determinada por BET.  

b)Volumen de poro acumulado (CPV) y máximo relativo de la distribución de poro (dM) determinados a 

partir de la isoterma de desorción por análisis BJH.  

b) Tamaño de cristalita determinado por medio de la ecuación de Scherrer.  

Los estudios realizados mediante HR-TEM permitieron caracterizar la 

morfología de las muestras antes y después de la reacción de reformado. Luego del 

tratamiento de estabilización, las imágenes de HR-TEM muestran depósitos carbonosos 

(Figuras 4.12 y 4.13). La naturaleza de estos depósitos es diferente en cada muestra. 

Sobre Ru/CeO2/YSZ, el coque se deposita en forma de cintas o filamentos (Figura 

4.12). Esta observación está en concordancia con la buena actividad observada para este 

catalizador y con la reducida, pero accesible, área superficial metálica. Es más, los 

filamentos de carbón usualmente crecen moviéndose desde una cara de la nanopartícula 

metálica dejando el resto de las caras disponibles para la adsorción de reactivos. Por 

otro lado, luego de los ensayos de estabilidad el catalizador Pd/CeO2/YSZ presenta 

depósitos carbonosos cubriendo completamente la superficie de las partículas metálicas 

(Figura 4.13). Este resultado justifica la notoria disminución del área superficial 

accesible para esta muestra, como también la desactivación observada durante el 

reformado. 
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Figura 4.12. Imágenes de HR-TEM representativas luego de la reacción de reformado por 75 hs 

a 550°C para Ru/CeO2/YSZ  

 

Figura 4.13. Imágenes de HR-TEM representativas luego de la reacción de reformado por 75 hs 

a 550°C para Pd/CeO2/YSZ. 
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Con el propósito de evaluar la cantidad de carbono depositado sobre los 

catalizadores, se analizó el cambio de masa que experimenta el catalizador durante el 

calentamiento en atmósfera oxidante. La Figura 4.14 presenta los resultados del análisis 

termogravimétrico de las muestras luego de los ensayos de estabilidad. Las curvas 

obtenidas poseen una forma compleja. Para ambas muestras los cambios de masa son 

pequeños, primero perdiendo peso y luego de los 500 °C incrementándose. Este cambio 

está asociado a la suma de la pérdida de peso debido a la remoción de carbón junto con 

la re-oxidación de la ceria y los metales reducidos. Debido a que la cantidad de oxígeno 

para oxidar el soporte y las fases metálicas es muy similar para los dos catalizadores, los 

cambios de masa son comparables. Por lo tanto, se puede inferir que los depósitos 

carbonosos son levemente mayores para la muestra que contiene Pd que para la de Ru, y 

por la forma en que está depositado (encapsulando al metal) provoca la  desactivación 

observada luego de las pruebas de estabilidad. 

 

Figura 4.14. Análisis termogravimétrico de las muestras luego de las pruebas de estabilidad por 75 h.  

a) Ru/CeO2/YSZ, b) Pd/CeO2/YSZ 

Tanto la disminución del área superficial como el deterioro del desempeño del 

catalizador de Pd durante las pruebas de estabilidad se asocian con la formación de los 

depósitos carbonosos (Figs. 4.12, 4.13 y 4.14). Por esta razón, los catalizadores fueron 

“regenerados” mediante un proceso de oxidación hasta 500 ºC. Esta temperatura fue 
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elegida en base a las mediciones de TG. La aplicación de este tratamiento oxidante 

posibilita una recuperación parcial del área inicial y del volumen de poro del catalizador 

de Pd, como se puede observar en la Tabla 4.3. Estos resultados sugieren que la 

deposición de compuestos carbonosos en la superficie de Pd/CeO2/YSZ generan un 

bloqueo parcial de poros que contribuye a los procesos de desactivación. 

Llamativamente, las propiedades texturales del Ru/CeO2/YSZ no se ven prácticamente 

alteradas por la prolongada exposición a las condiciones del proceso de ESR a 550 ºC, 

sugiriendo una menor deposición de coque respecto del catalizador Pd/CeO2/YSZ (los 

estudios de HR-TEM refuerzan esta interpretación, ver Fig. 4.12).  

Con el propósito de evaluar los cambios que experimentan las nanopartículas 

metálicas como consecuencia de los ensayos de estabilidad y la regeneración, se 

realizaron estudios de quimisorción de CO (ver Tabla 4.4), siguiendo el procedimiento 

estático descripto en la sección (§ 2.2.2). Después de las pruebas de estabilidad en 

condiciones de la reacción de ESR a 550 °C por 75 h, los resultados de quimisorción 

muestran que el área superficial accesible de los metales se reduce marcadamente (1,43 

y 0,05 m
2 

g
-1 

para Ru y Pd, respectivamente). Simultáneamente, el tamaño de partícula 

crece a 6,8 nm y 190 nm para Ru y Pd, respectivamente. A partir de la información 

obtenida de los estudios de HR-TEM y TG, este deterioro de la accesibilidad metálica 

es consecuencia tanto de la deposición de coque como del sinterizado de las 

nanopartículas metálicas. 

Tabla 4.4. Resultados de la quimisorción de CO para M/CeO2/YSZ (M = Ru, Pd, Ag) luego de 

varios tratamientos. 

Muestras 
Dispersión 

metálica (%) 

Diámetro de 

partícula activa 

(nm) 

Área de la superficie 

metálica (m
2
/g muestra) 

Después de los ensayos de estabilidad 

Ru/CeO2/YSZ 19,5 6,8 1,43 

Pd/CeO2/YSZ 0,6 190 0,05 

Después de la regeneración 

Ru/CeO2/YSZ 24,6 5,4 1,80 

Pd/CeO2/YSZ 7,9 14,2 0,70 
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Como resultado se destaca que la accesibilidad del metal es parcialmente 

recuperada luego de la oxidación a 500 °C, que remueve el carbón depositado y re-

oxida la ceria, siendo el área superficial metálica para el Ru de 1,8 m
2 

g
-1

 y 0,7 m
2 

g
-1

 

para el Pd.  

4.5 Conclusiones 

Se investigó el comportamiento de los catalizadores M/CeO2/YSZ (M = Ru, Pd, 

Ag) para la producción de hidrógeno a partir del reformado de etanol con vapor de agua. 

Mientras que los sistemas basados en Ru y Pd mostraron actividades promisorias, los 

catalizadores que contienen Ag presentaron muy bajos rendimientos. Los datos 

combinados de HR-TEM, quimisorción y XRPD indican que tanto el Ru y Pd están 

sujetos a sinterizado parcial después de envejecimiento prolongado a altas temperaturas. 

Se observaron pequeñas cantidades de coque en ambos catalizadores. Sin embargo, la 

localización y la morfología de los mismos depende fuertemente del metal. 

 La formación de coque sobre Pd/CeO2/YSZ conduce a la oclusión de las 

nanopartículas metálicas, dando como resultado una progresiva y drástica desactivación 

del catalizador. En los sistemas basados en Ru se observa una cantidad menor de 

carbono, la cual aparece mayoritariamente en forma de filamentos grafíticos. Esta forma 

de deposición del coque produce una mayor accesibilidad al Ru que al Pd. Los 

resultados muestran que los catalizadores Pd/CeO2/YSZ siguen el mecanismo propuesto 

en la literatura para el reformado: descomposición de etanol en CH4  y CO a través de 

un intermediario aldehído quimisorbido. En el caso del catalizador Ru/CeO2/YSZ, el 

camino de reacción involucra una combinación entre la deshidrogenación de etanol a 

acetaldehído y su posterior reformado, junto con la descomposición de etanol a metano 

y su posterior reformado. El comportamiento del catalizador Ru/CeO2/YSZ constituye 

un resultado promisorio.  
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Capítulo 5 

Comportamiento catalítico de Ru, Pd y Ni 

soportados sobre Ce0,8Zr0,2O2 para la 

producción de hidrógeno 

 

 

En este capítulo se presentan los resultados de los experimentos realizados para 

determinar las propiedades de los catalizadores de las series MZPI y MZHW (§3.1.2.),  

donde M representa el metal específico, Z su porcentaje en peso, PI el soporte 

Ce0,8Zr0,2O2 preparado por coprecipitación y HW el soporte preparado por 

procesamiento mecanoquímico. Así, los catalizadores empleados son Ru2PI, Ni8PI, 

Ni2PI, Pd2PI y Ru2HW, Ni8HW y Ni2HW.  

Primero se presentan los resultados de reducción a temperatura programada y 

quimisorción. Luego el capítulo se divide en tres partes de acuerdo a las condiciones de 

reacción utilizadas (moderadas, severas o leves), previamente descriptas en el capítulo 

2. Cada sección se divide en dos, en la primera parte se muestran los resultados del 

comportamiento catalítico para la reacción de reformado de etanol con vapor de agua y, 

en segundo lugar, se presentan los estudios de caracterización textural, estructural, 

microestructural de los catalizadores después de reacción, y se realiza una comparación 

con la caracterización de las muestras antes de la reacción. Estos estudios tienen como 

objeto relacionar las propiedades de los catalizadores con el comportamiento observado 

para la reacción de reformado, en especial con aquellas propiedades relacionadas con la 

estabilidad.  

 

 



Capítulo 5 

138 . 

5.1 Reducción a Temperatura Programada 

Como ya se ha mencionado, los experimentos de TPR permiten obtener 

información de la reducibilidad de los materiales y de esta forma seleccionar las 

mejores condiciones para la activación de los catalizadores antes de la reacción de 

reformado (reducción completa de los óxidos metálicos a metal). 

En la Figura 5.1 se muestran los resultados de la serie MZPI. El soporte PI 

muestra el típico perfil de Ce0,8Zr0,2O2 (Figura 5.1.a). Se observan dos zonas de 

reducción con picos anchos, compuestos de varios eventos de reducción (zona ampliada 

en la Figura 5.1). El primero, situado entre 250 °C y 550 °C, corresponde a la reducción 

del cerio superficial y/o a la reducción de nanocristalitas de Ce0,8Zr0,2O2 bien dispersas 

(especies de oxígeno lábiles). El segundo (550 °C-900 °C) corresponde a  la reducción 

del cerio en el volumen (especies de oxígeno fuertemente retenidas) [51, 67, 145].  

 

Figura 5.1. Perfiles de reducción a temperatura programada de: (a) PI,  (b) Pd2PI, (c) Ru2PI 

(d) Ni2PI y (e) Ni8PI. En esquina superior derecha, se muestra la zona de alta temperatura ampliada. 
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El perfil del TPR de Pd2PI (Figura 5.1.b) muestra un pico intenso y bien 

definido a 5 °C, que se puede asociar a la reducción de PdO a Pd metálico. La 

formación de hidruro de paladio es despreciable, como se deduce de la ausencia de un 

pico negativo en la zona entre 60 °C-70 °C, correspondiente a la descomposición de las 

especies PdHx (ver §4.1).  

En el TPR de la muestra Ru2PI (Figura 5.1.c) se observan dos zonas definidas 

de reducción centradas a 50 °C y 105 °C, asignadas a la reducción de partículas de 

RuO2 bien dispersas y a RuO2 de mayor tamaño superpuesto con el soporte, 

respectivamente.  

El TPR de Ni8PI (Figura 5.1.e) tiene dos zonas anchas, una centrada en 357 °C y 

la otra más pequeña centrada en 225 °C. Debido a que el NiO promueve el spillover del 

H2 sobre el soporte [159], se puede asignar la zona a menor temperatura a la reducción 

del soporte y la segunda a la reducción de NiO. Para verificar esta hipótesis, se tomaron 

tres muestras: antes de reducir, reducida hasta el fin de la primera zona, y luego de la 

reducción total (fin de la segunda zona), y se las analizaron mediante difracción de 

rayos X (Fig. 5.2). En el primer caso, la fase observada correspondió al NiO, 

verificando que la fase de Ni presente se corresponde con este óxido (Fig. 5.2.a). Luego 

del primer pico de reducción, también se detecta NiO (los picos de difracción son 

aproximadamente de la misma intensidad), confirmando que el consumo de hidrógeno 

en el primer pico se debe principalmente a la reducción del soporte (Fig. 5.2.b). En este 

caso, no se descarta que superpuesto con la reducción del soporte, ocurra 

simultáneamente la reducción de pequeñas partículas de NiO (no detectables por 

XRPD). En el caso de la muestra reducida totalmente, la fase observada correspondió al 

Ni metálico, lo que concuerda con la asignación de las zonas de reducción (Fig. 5.2.c).  

La muestra Ni2PI (Figura 5.1.d) presenta una curva de TPR con similar forma, 

pero la intensidad del segundo pico es menor en correlación con la menor carga 

metálica. Para esta muestra, no es posible identificar picos de difracción asociados a las 

fases con Ni, probablemente debido a la baja cantidad de Ni en la muestra y/o al tamaño 

nanométrico de dichas fases. 
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Figura 5.2. Patrones de difracción de rayos X de: a) Ni8PI  sin reducir, b) Ni8PI reducido hasta el primer 

pico de TPR, c) Ni8PI con reducción total. 

En la Figura 5.3 se muestran los resultados de la serie MZHW. El soporte HW  

(Figura 5.3.a) muestra un perfil muy similar al soporte PI con idéntica interpretación: un 

pico a menor temperatura asociado con la reducción superficial de CeO2, mientras que a 

mayor temperatura la reducción involucra el volumen del material (zona ampliada en la 

Figura 5.1).  

El perfil del TPR de Pd2HW (Figura 5.3.b) muestra un pico intenso y bien 

definido a 3,5 °C, con escasa formación de hidruro de paladio.  

En la curva de TPR de la muestra Ru2HW (Figura 5.1.c) se observan dos zonas 

definidas de reducción centradas a 50 °C y 105 °C, asignadas a la reducción de 

partículas de RuO2  bien dispersas y a RuO2 de mayor tamaño, respectivamente, siendo 

el área de la primera zona inferior que la  correspondiente a la muestra Ru2PI (Fig. 

5.1c).  
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Figura 5.3. Perfiles de reducción a temperatura programada de: HW(a), Pd2HW (b),  Rui2HW 

(c), Ni2HW (d) y  Ni8HW (e). En esquina superior derecha, se muestra la zona de alta temperatura 

ampliada. 

El TPR de Ni8HW (Figura 5.1.e), al igual que el Ni8PI, tiene dos zonas anchas, 

pero esta vez la de menor temperatura (254 °C) es más pequeña y aparece montada 

sobre la otra (357 °C). En la muestra Ni2HW (Figura 5.1.d), también aparecen esas 

zonas pero con distintas intensidades y superpuestas, siendo de mayor área el pico de 

menor temperatura. Esto se puede explicar teniendo en cuenta dos factores: por un lado, 

el área específica del soporte HW es la mitad que la de PI, por lo tanto la reducción 

superficial de la ceria es menor, y por el otro, el tamaño de las nanopartículas metálicas. 

En el caso de Ni2HW, el primer pico tiene la componente de la reducción del soporte y 

de las nanopartículas pequeñas de Ni (mayoritarias en esta muestra), mientras que el 

primer pico de Ni8HW está compuesto mayoritariamente por la reducción del soporte. 

El segundo pico de Ni2HW es la mezcla de la reducción del soporte y NiO, y el 
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segundo pico de Ni8HW está compuesto por nanopartículas grandes de NiO y lo que 

queda sin reducir de la superficie del soporte. 

Se evaluó el consumo de hidrógeno asociado a la reducción de cada muestra, a 

partir de la integración del área de los picos en la curva de TPR (§2.2.1). Este análisis se 

realizó sólo para las muestras MZPI, ya que son las que no contienen impurezas 

(§3.2.2.). Se tomaron las áreas de los picos presentes a temperaturas inferiores a 550 °C 

(reducción superficial de la ceria). Esta elección obedece a dos razones: los eventos de 

consumo de hidrógeno más intensos están a temperaturas menores; y el área específica 

del soporte puede estar modificándose a temperaturas mayores a 600 °C, lo cual 

influenciaría el consumo de hidrógeno. En la Tabla 5.1. se presenta el consumo de 

hidrógeno experimental y el teórico (calculado a partir de la estequiometría) necesario 

para reducir la superficie del soporte (el CeO2, un 80 % de la solución sólida) y del 

óxido metálico. En este último caso, se supuso que todo el porcentaje en peso 

depositado del metal se encuentra formando los siguientes óxidos: NiO, PdO y RuO2.  

Tabla 5.1. Consumo de H2 para MZPI (M= Ru, Pd, Ni2 y Ni8). 

Muestra 

Reducción a Temperatura Programada 

Consumo de H2 

experimental 

(µmol/g de MZPI) 

Consumo de H2  

teórico para reducir la 

superficie del soporte
1)

 

(µmol/g de MZPI) 

Consumo de H2 teórico 

para  

reducir el metal
2)

 

PI 1121 502 --  

Ni2PI 1537 408 341 

Ni8PI 2653 361 1363 

Pd2PI 1434 446 188 

Ru2PI 1589 459 396 

1)
 Calculado considerando el cambio de área específica debido a la impregnación [160]. 

2)
 Calculado a partir de

 
la estequiometría que corresponda, por ejemplo: MeO(s) + H2(s)= Me(s) + 

H2O(g), siendo Me = metal. 

Para todas las muestras óxido metálico/soporte vemos que el consumo real es 

superior al valor teórico necesario para la reducción total de metal impregnado. La 

diferencia entre el consumo para reducir el metal y el consumo real, demuestra que la 

reducción del soporte involucra la superficie y una parte importante del volumen, con la 
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consecuente formación de vacancias de oxígeno. Esto es debido a que los metales 

promueven la reducción del soporte a baja temperatura, mediante el mecanismo de 

spillover [52, 68, 98-101, 157]. Si bien la integración de los picos podría tener un error 

no despreciable, igualmente esta estimación sirve como indicativo de los procesos que 

están ocurriendo como función de la temperatura. 

5.2 Quimisorción 

La quimisorción de CO fue empleada para evaluar la accesibilidad a las fases 

metálicas. En la Tabla 5.2 se muestran los resultados para la serie MZPI. La muestra 

Pd2PI presentó la mayor accesibilidad metálica, con una alta dispersión metálica. Este 

resultado está en acuerdo con la información de la literatura, donde se ha observado una 

excelente dispersión de Pd en soportes de alta área de CeO2 [68]. Sin embargo, es 

probable que esta dispersión esté sobreestimada, debido a que la carga de Pd podría ser 

superior a la teórica (problemas de aglomeración de la sal precursora). El tamaño de 

partícula aparente de Ru estimado por quimisorción es 2,2 nm y se corresponde con una 

dispersión del orden de 64 %. La dispersión metálica de Ni2PI es inferior (11,7 %) y la 

de Ni8PI muestra la misma tendencia, evidenciando que con el aumento de carga 

metálica empeora la dispersión. El valor de diámetro de partícula activa de Ni8PI es de 

21 nm, del orden del estimado por XRPD (19 nm, §3.1). Se podría decir que la 

interacción metal soporte es más fuerte para los metales nobles, lo cual beneficia el 

grado de dispersión. Esto está en acuerdo con resultados de  literatura [53, 58, 64, 161]. 

Tabla 5.2. Resultados de la quimisorción de CO para MZPI. 

Muestra 

Quimisorción con CO 

Diámetro de partícula 

activa Dispersión 

metálica (%) 

Área Específica 

Metálica 

Área Específica 

Metálica 

(nm) (m²/g muestra) (m²/g metal) 

Ni2PI 7,1 11,7 1,6 77,9 

Ni8PI 20,7 4,9 2,6 32,6 

Pd2PI 1,2 92,9 10,3 517,0 

Ru2PI 2,2 64,1 5,6 278,1 

En la Tabla 5.3 se muestran los resultados para la serie MZHW. Vemos que el 

área específica metálica es del orden de la mitad de las correspondientes a las muestras 
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anteriores, lo que evidencia la influencia del soporte (el área de HW es 

aproximadamente la mitad del área de PI). Las muestras Ru2HW y Pd2HW presentaron 

la mayor accesibilidad metálica. El tamaño de partícula aparente de Ru estimado por 

quimisorción es 3,7 nm. La dispersión metálica de Ni2HW decrece respecto a Ru y Pd 

(7,1 %), y al aumentar la carga de Ni en Ni8HW, la dispersión empeora. El valor de 

diámetro de partícula activa es bastante mayor que el estimado por XRPD (16 nm) 

(§3.1.2.), lo cual muestra que la proporción de Ni activo es menor.  

Tabla 5.3. Resultados de la quimisorción de CO para MZHW. 

 

Muestra 

Quimisorción de CO 

Diámetro de 

partícula activa 
Dispersión 

metálica 

 (%) 

Área Específica 

Metálica 

Área Específica 

Metálica 

(nm) (m²/g muestra) (m²/g metal) 

Ni2HW 14,3 7,1 0,9 11,8 

Ni8HW 43,1 2,3 1,3 15,6 

Pd2HW 3,5 32,2 3,6 179,0 

Ru2HW 3,7 37,4 3,2 162,3 

5.3 Estudio de la actividad catalítica para la reacción de 

ESR1 empleando diferentes condiciones experimentales 

En lo que sigue presentaremos el desempeño (conversión de etanol y 

selectividad) de los diferentes catalizadores soportados sobre soluciones sólidas 

Ce0.8Zr0.2O2 para la reacción de reformado de etanol con vapor de agua. El equipo  

experimental, las condiciones de operación seleccionadas y los cálculos de las variables 

se encuentran detallados en §2.2.3. Como se indicó en el Capítulo 1 (§1.3.1), los 

intermediarios de reacción y las reacciones que ocurren pueden verse modificados y/o 

enmascarados dependiendo de las condiciones experimentales. Por esta razón, el 

propósito principal de modificar las condiciones de operación (caudal de etanol) es 

clarificar las reacciones involucradas en el proceso de producción de hidrógeno, para 

comprender el rol de la estructura/microestructura de las partículas metálicas activas y 

del soporte en la actividad catalítica.  

 

                                                 
1
 Ethanol Steam Reforming 
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5.3.1 Condiciones de reacción Nº 1 (moderadas)  

Esta sección corresponde a condiciones de reacción moderadas: la concentración 

de etanol es de 7,5 % de la alimentación total,  la relación molar de la alimentación fue 

C2H5OH:H2O:N2:He = 1:5:1:6, dando un flujo de etanol de 1,02×10
−3

 mol min
−1

. La 

masa de catalizador utilizada fue de 50 mg (tamaño de partícula de 0,3–0,4 mm) diluida 

al 33,33% con cuarzo de igual tamaño, la GHSV de 370 000 cm
3
 g

-1
 h

-1
 y el W/   

de 49 g min mol
-1

. 

5.3.1.1 Catalizadores MZPI 

Los  resultados de los ensayos catalíticos sobre estos sistemas se presentan en 

términos de conversión de etanol y selectividad a los distintos productos detectados.   

Las Figuras 5.4 a 5.8 muestran las selectividades para el reformado de etanol con 

vapor de agua sobre PI y MZPI a 600°C. En el soporte PI (Figura 5.4), la conversión del 

etanol es total, siendo el principal producto etileno. La reacción de producción de 

etileno es la deshidratación del etanol (§1.3), promovida por los sitios ácidos. El etileno 

es un gran promotor de la formación de carbón, por eso la producción de etileno es 

perjudicial. 

 

Figura 5.4. Selectividad a 600 °C para la reacción de  ESR de PI. 
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 La muestra Pd2PI (Figura 5.5) tiene un desempeño inadecuado ya  que la 

conversión de etanol y la selectividad hacia hidrógeno son bajas, desactivándose 

rápidamente. 

 

Figura 5.5. Selectividad a 600 °C para la reacción de ESR de Pd2PI. 

La muestra Ni2PI (Figura 5.6) presenta inicialmente una conversión de 

aproximadamente 87 %, y progresivamente disminuye hasta 70 % a los 174 min de 

reacción, manteniéndose en ese valor hasta el final del ensayo. Su selectividad al 

hidrógeno fue en promedio de 45 % y la relación CO/CO2 de 0,32, bastante menor a la 

esperada por la naturaleza del metal. Recordemos que algunos valores típicos para 

catalizadores basados en Ni son del orden de 1,7 o 1,4 a 700 °C  [162], y de 0,84 para 

temperaturas de 650 °C [14]. Esto demuestra la contribución catalítica del soporte 

Ce0,8Zr0,2O2, en lo relativo a la de WGSR
2
. Además, se forma poco metano y un 8 % de 

acetaldehído. El balance de carbón es de aproximadamente 72 %, lo que muestra una 

formación de coque importante.  

El incremento en la carga de Ni (Ni8PI, Figura 5.7) mejora sustancialmente el 

desempeño del catalizador en las condiciones ensayadas. La conversión de etanol es de 

100%, alcanzando una selectividad a H2 de 94% y una relación CO/CO2 del 0,55. No se 

                                                 
2
 Water Gas Shift Reaction. 
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detectan cantidades apreciables de acetaldehído ni de acetona. El balance de carbón es 

del 91%, evidenciando una baja cantidad de coque depositado. 

 

Figura 5.6. Selectividad a 600°C para la reacción de ESR de Ni2PI. 

 

Figura 5.7. Selectividad a 600 °C para la reacción de ESR de Ni8PI. 

 La muestra Ru2PI (Figura 5.8), también presenta conversión total de etanol. La 

selectividad al hidrógeno es alta (93 % en promedio), presentando CO2, CO y CH4 

como únicos subproductos. No se observan cantidades apreciables de acetaldehído y 
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acetona. La relación CO/CO2 es 0,44, muy buena. La cantidad de metano sin convertir 

es relativamente alta (15 %). 

 

Figura 5.8. Selectividad a 600 °C para la reacción de ESR de Ru2PI. 

 5.3.1.2 Catalizadores MZHW 

Al igual que para las muestras anteriores, los  resultados  de  los  ensayos  

catalíticos  sobre  estos  sistemas  se  presentan  en términos de conversión  de etanol y 

selectividad a los distintos productos detectados.   

Las Figuras 5.9 a 5.12 muestran las selectividades para el reformado de etanol 

con vapor de agua sobre HW y MZHW a 600 °C. En el soporte HW (Figura 5.9), la 

conversión del etanol es total, siendo el principal producto etileno, aunque la cantidad 

de acetona también es importante. Como ya mencionamos, la reacción de producción de 

etileno es la deshidratación del etanol. 

La acetona se obtiene por una reacción lateral que involucra la condensación, 

oxidación y descarboxilación y es promovida por los materiales basados en ceria [164] 

y los óxidos básicos, como el Fe2O3 [163, 164]. El soporte PI no da como producto 

acetona (en las condiciones estudiadas), da sólo etileno (Fig. 5.4). Esta diferencia entre 

los soportes PI y HW puede ser debida a que el método de fabricación del soporte HW 

conduce a la contaminación con hierro (§3.2.2.). La reacción incluye la formación de 
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ácido, que puede dar acetaldehído o acetona, dependiendo de la temperatura a la cual se 

haya reducido el soporte (grado de reducción del Fe). Si se reduce a bajas temperaturas 

o no se reduce, es selectiva a acetona [164, 165]. Como no se redujo previo al contacto 

con el etanol y agua, la reacción es selectiva a la acetona. En el caso del soporte PI, 

aunque la ceria es selectiva a la acetona, lo es a una temperatura mucho más baja 

(360 °C), por lo cual no se observan cantidades apreciables de acetona. 

 

Figura 5.9. Selectividad a 600 °C para la reacción de ESR de HW. 

La muestra Pd2HW (Figura no mostrada), al igual que Pd2PI, tiene un 

desempeño inadecuado ya  que la conversión de etanol y la selectividad hacia el 

hidrógeno son bajas, desactivándose  el catalizador rápidamente. 

  La muestra Ni2HW (Figura 5.10) presenta inicialmente una conversión de 

aproximadamente 80 %, y progresivamente disminuye hasta 60 % a los 100 minutos de 

reacción, manteniéndose en ese valor hasta el final del ensayo. Su selectividad al 

hidrógeno fue en promedio del 53 % y la relación CO/CO2 de 0,4. Además, se forma 

metano en un 6 % y acetaldehído en un 8 %.  El balance de carbón es bastante bueno, 

aproximadamente del 90 %. 

 Para la muestra Ni8HW (Figura 5.11), la conversión de etanol es de 82%, con 

una selectividad a H2 de 66% y una relación CO/CO2 del 0,38. El balance de carbón es 

del 85%, evidenciando al carbón depositado. Nuevamente, en comparación con la 
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muestra Ni2HW, se observa una mejora sustancial al aumentar la carga metálica. En el 

caso del Ni, que es un metal de transición de bajo costo, el aumento de la carga metálica 

es una alternativa viable. 

 

Figura 5.10. Selectividad a 600°C para la reacción de ESR de Ni2HW. 

 

Figura 5.11. Selectividad a 600°C para la reacción de ESR de Ni8HW. 

  Para la muestra Ru2HW (Figura 5.12), la conversión de etanol es del 92 %, con 

una selectividad a H2 de 68 % y una relación CO/CO2 del 0,46. El balance de carbón es 

del 100 %. La cantidad de metano es significativa, del 14 %. 
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Figura 5.12. Selectividad a 600°C para la reacción de ESR de Ru2HW. 

 5.3.1.3 Comparación de las series MZPI y MZHW 

 Los mejores catalizadores fueron aquellos que involucran Ru y Ni (2 % y 8 %, 

respectivamente) para ambos soportes. Esto sugiere que dado un soporte con 

composición fija Ce0,8Zr0,2O2 y, en una primera instancia, independientemente de las 

características microestructurales del mismo (área específica, tamaño de poros, tamaño 

de grano), la naturaleza del metal activo es el factor determinante de la conversión de 

etanol y de la selectividad de la reacción. Sin embargo, las diferentes características 

microestructurales de los soportes se reflejan en cambios en el desempeño: por ejemplo, 

se observa que la selectividad al hidrógeno con el soporte HW no fue tan buena como 

para el soporte PI, para todos los metales estudiados. Además, la selectividad a 

aceltadehído del soporte PI es despreciable. Esto puede deberse a una acción combinada 

del diferente método de preparación del soporte, que conlleva a una menor área 

específica y mayor tamaño de grano para el soporte HW, lo cual influye negativamente 

las características del depósito del metal (dispersión metálica, tamaño de las partículas 

metálicas, etc).  

En el caso del Ru, el excelente comportamiento catalítico observado para la 

reacción de ESR constituye un resultado novedoso, ya que este metal depositado sobre 

Al2O3 ha mostrado un desempeño moderado [26]. La caracterización previa del soporte 
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(§3, §5.1 y §5.2) muestra que el catalizador PI sintetizado posee una relativamente alta 

área específica, tamaño de grano del orden de 5-6 nm y tamaño de poros en el rango 

mesoporoso. Todas estas características favorecen una alta dispersión metálica del Ru y 

en consecuencia mejora su actividad catalítica. 

5.3.2 Condiciones de reacción Nº 2 (severas) 

Esta sección corresponde a condiciones de reacción severas: la concentración de 

etanol es de 9,5 % de la alimentación total, la relación molar de la alimentación fue 

C2H5OH:H2O:N2:He = 1:5:0,9:4, dando un flujo de etanol de 1,02×10
−3

 mol min
−1

. La 

masa de catalizador utilizada fue de 50 mg (tamaño de partícula de 0,3–0,4 mm) diluida 

al 33,33% con cuarzo de igual tamaño, la GHSV de 290 000 cm
3
 g

-1
 h

-1
 y el W/   

de 49 (g min mol
-1

). Estas condiciones se seleccionaron para analizar el comportamiento 

del catalizador en condiciones más cercanas a las de trabajo real y en la búsqueda de 

conversiones de etanol menores al 100 %, para de esta forma evaluar mejor los 

productos intermedios de reacción. Sin embargo, obtuvimos conversiones del 100 %, lo 

que nos lleva a proponer en trabajos futuros disminuir la carga metálica. 

Los resultados de los ensayos catalíticos sobre estos sistemas se presentan  en 

términos de conversión de etanol y selectividad a los distintos productos detectados. Las 

Figuras 5.13 a 5.17 muestran las selectividades para el reformado de etanol con vapor 

de agua MZPI a 600 °C. 

La muestra Pd2PI (Figura 5.13) tiene un desempeño inadecuado, ya  que tanto la 

conversión de etanol como la selectividad hacia el hidrógeno son bajas, y el catalizador 

rápidamente se desactiva. Este comportamiento también es observado en condiciones 

moderadas (Fig. 5.5).  

La muestra Ni2PI (Figura 5.14) presenta inicialmente una conversión de 

aproximadamente 76 %, y progresivamente disminuye alcanzando 40 % a las 10 h de 

reacción. Su selectividad al hidrógeno fue de aproximadamente 40 % y la relación 

CO/CO2 de 0,42. Además, se forma un 7 % de metano y mucho acetaldehído (20 %). 
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Figura 5.13. Selectividad a 600°C para la reacción de ESR de Pd2PI en condiciones de reacción severas. 

 

Figura 5.14. Selectividad a 600°C para la reacción de ESR de Ni2PI en condiciones de reacción severas. 

El incremento en la carga de Ni (Ni8PI, Figura 5.15) mejora sustancialmente el 

desempeño del catalizador en las condiciones ensayadas. La conversión de etanol es de 

100 %, con una disminución leve al final del experimento, alcanzando una selectividad 

a H2 de 70 % y una relación CO/CO2 del 0,37. La cantidad de acetaldehído detectada es 

prácticamente despreciable. La principal desventaja de este catalizador es que el Ni 

favorece la formación de coque, como se verá en el estudio  de TG (ver §5.3.2.1).  
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Figura 5.15. Selectividad a 600°C para la reacción de ESR de Ni8PI en condiciones de reacción severas. 

La muestra Ru2PI (Figura 5.16) también presenta una excelente actividad, con 

una conversión de etanol constante de 100 % durante 10 h de operación. Su selectividad 

a hidrógeno es la más alta de todas las muestras evaluadas, con un promedio de 85 % y 

relación CO/CO2 de 0,48. Otro producto de reacción importante es el metano, con una 

selectividad de 18 %. No se detectan cantidades apreciables de acetaldehído ni de 

acetona. 

 

Figura 5.16. Selectividad a 600 °C para la reacción de ESR de Ru2PI en condiciones de reacción severas. 
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Dado el excelente comportamiento del catalizador de Ru depositado sobre PI, se 

decidió evaluar en similares condiciones experimentales el catalizador Ru2HW 

(Figura 5.17). La conversión a etanol de este catalizador es completa y la selectividad a 

H2 es del 65 % en promedio, con una relación CO/CO2 de aproximadamente 0,47. Al 

igual que en el caso del soporte PI, se observa la formación de CH4 con una selectividad 

del orden del 15 %. Por lo tanto, en líneas generales el catalizador Ru2HW muestra 

igual comportamiento que el Ru2PI, siendo óptima la actividad de este último. 

 

Figura 5.17. Selectividad a 600 °C en la reacción de ESR de Ru2HW en condiciones de reacción severas. 

De acuerdo a los resultados experimentales mostrados en las Figuras 5.13 a 5.16, 

los mejores catalizadores en cuanto a conversión de etanol y selectividad son Ru2PI y 

Ni8PI. Por esta razón, se decidió evaluar el comportamiento de estos catalizadores a 

550 °C y 500 °C, para determinar si con la disminución de la temperatura se observan 

diferencias en la actividad y selectividad.  

La muestra Ru2PI (Figura 5.18) mantiene una conversión total de etanol, con 

una leve disminución de la selectividad a H2 (78 %), una notable mejora en la relación 

CO/CO2 (0,29) y un aumento de la cantidad de metano (25 %). No se detectaron 

cantidades apreciables de etileno, acetona y acetaldehído. La disminución de la relación 

CO/CO2 se puede asociar a que la conversión de CO vía WGSR está más favorecida 

termodinámicamente (∆Hreacción < 0)  a medida que disminuye la temperatura. La 
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identificación de metano como intermediario de la reacción pone en evidencia su 

intervención en la reacción de reformado de etanol, el cual es posteriormente reformado 

o descompuesto a H2. Este resultado no fue claramente observado en condiciones 

moderadas, por lo que las condiciones experimentales de reacción juegan un rol clave. 

 

Figura 5.18. Selectividad a 550 °C para la reacción de ESR de Ru2PI en condiciones de reacción severas. 

 A diferencia del Ru2PI, la muestra Ni8PI (Figura 5.19) presenta una conversión 

inicial de 93 % y desciende hasta 64 % al finalizar la medición, con una selectividad a 

H2 del 60 %, una relación CO/CO2 de 0,29 y con grandes depósitos de coque, como se 

verá más adelante.  

 

Figura 5.19. Selectividad a 550 °C para la reacción de ESR de Ni8PI en condiciones de reacción severas. 
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Figura 5.20. Selectividad a 500°C para la reacción de ESR de Ru2PI en condiciones de reacción severas. 

En un intento de disminuir aún más la temperatura, se analizó el comportamiento 

de los catalizadores Ru2PI y Ni8PI para la reacción de ESR a 500°C. Las Figuras 5.20 y 

5.21 muestran que el desempeño de ambos catalizadores es pobre. La muestra Ru2PI 

(Figura 5.20) tiene una conversión inicial del 77 % que disminuye progresivamente 

hasta 51 % al final del ensayo. Su selectividad a H2 promedio fue de 35 %,  una notable 

mejora en la relación CO/CO2 (0,15) y un 14 % de metano.  

 

Figura 5.21. Selectividad a 500°C para la reacción de ESR de Ni8PI en condiciones de reacción severas. 
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La muestra Ni8PI (Figura 5.21) tiene una conversión inicial del 72 % que 

disminuye progresivamente hasta 51 % al final del ensayo. Su selectividad a H2 

promedio fue de 29 % y una relación CO/CO2 de 0,18. 

A partir de estas determinaciones se pudo evaluar el efecto de la temperatura de 

reacción en la actividad de los catalizadores, que en ambos disminuye con la 

temperatura, aunque de distinta manera. A 550 °C, el Ru2PI mantiene casi constante su 

excelente desempeño, con un aumento notorio de la relación CO/CO2, mientras que la 

muestra Ni8PI disminuye considerablemente la conversión de etanol y selectividad al 

hidrógeno, con gran producción de coque. A 500 °C ambos catalizadores presentan 

pobres desempeños, aunque la relación CO/CO2 mejoró por verse favorecido el 

equilibrio de la WGSR. 

5.3.2.1 Caracterización de los catalizadores luego de la reacción de ESR en 

condiciones severas a 600 °C   

Para determinar la cantidad de carbón depositado en la superficie de los 

catalizadores, se realizaron mediciones de TG en flujo de oxígeno de las muestras 

empleadas luego de la reacción de ESR (Figura 5.22). 

 

Figura 5.22. Análisis termogravimétrico de (a) Ni8PI,y (b) Ru2PI, luego de la reacción de ESR en 

condiciones severas a 600°C. 
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La muestra Ru2PI presenta un perfil prácticamente plano, con una pequeña 

pérdida de peso (0,7 %) como consecuencia de la ocurrencia de distintos procesos 

simultáneos. Estos procesos incluyen la oxidación del metal y del soporte (aumento de 

peso), y la pérdida debida a la remoción de carbón depositado en la superficie. Para la 

muestra Ni8PI, la pérdida de masa neta es importante e igual a 36 %. Este cambio se 

debe a los mismos procesos observados para el catalizador de Ru, con un 38 % de 

cambio de masa atribuido a la oxidación de compuestos carbonosos. Del análisis del 

ΔPeso/ΔTemperatura
 
se obtiene una temperatura media de combustión de carbón de 

550 °C, lo cual es muy beneficioso ya que una posible regeneración del catalizador se 

haría a una temperatura igual o menor a la de reacción.  

En § 3.1.2.2 se estudiaron el soporte y los catalizadores por microscopía 

electrónica de transmisión de alta resolución (HR-TEM). Resumiendo, el soporte 

presenta una distribución uniforme de cristalitas de forma mayormente redondeada, con 

un tamaño medio de 6 nm, acorde con los resultados de XRPD. La muestra fresca de 

Ni8PI (Figuras 3.16.b) tiene nanopartículas de NiO de 15 nm (en acuerdo con los 

resultados de quimisorción de CO, §5.2) y la muestra fresca de Ru2PI  presenta 

cristalitas de mayor tamaño (60 nm). El gran tamaño observado en la muestra Ru2PI no 

es representativo de todas  las nanopartículas que contienen Ru. El análisis de TPR 

(§5.1) sugiere una distribución bimodal de tamaño de partícula, con algunas grandes, 

como éstas observadas por TEM y con cristalitas pequeñas en su mayoría, lo cual está 

en concordancia con  los resultados de quimisorción (Tabla 5.2, §5.2), aunque estas 

últimas no pudieron ser identificadas por microscopía electrónica de transmisión. 

Luego de la reacción de ESR a 600°C y en condiciones severas, se analizaron las 

muestras por HR-TEM. El catalizador Ni8PI (Figura 5.23) presenta nanopartículas de 

NIO de 25 nm. Es notable la presencia de materiales de carbón nanoestructurado (NCM, 

del inglés nanocarbon materials), con estructura grafítica de poco orden estructural. La 

gran cantidad de carbón depositado no permite distinguir de qué manera se produce 

[166]. 

La muestra Ru2PI luego de la reacción (Figuras 5.24), mantiene el tamaño de las 

cristalitas de mayor tamaño (60 nm). No se observan las cristalitas de menor tamaño y 
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no se observa presencia de carbón luego de la reacción, lo cual es coherente con los 

resultados de TG y con la mayor estabilidad observada en la reacción de ESR. 

 

Figura5.23. Imagen TEM de Ni8PI luego de la reacción de ESR, donde se indica con un círculo 

la partícula que contiene el metal. 

 

Figura5.24. Imagen TEM de Ru2PI luego de la reacción de ESR, donde se indica con un círculo 

la partícula que contiene el metal. 

a) 
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5.3.3 Condiciones de reacción Nº 3 (leves) 

Se seleccionaron los catalizadores con los mejores desempeños, Ru2PI, Ru2HW, 

Ni8PI y Ni8HW, y se realizó un estudio en condiciones leves con barrido de 

temperatura. Este estudio se realizó principalmente para analizar el comportamiento 

global de los catalizadores, para intentar evidenciar los intermediarios de reacción y su 

variación hasta la temperatura de reacción usualmente utilizada. En estas condiciones de 

reacción, la concentración de etanol es del 1% de la alimentación total,  la relación 

molar de la alimentación fue C2H5OH:H2O: 1:5 dando un flujo de etanol de 

1,22    . La masa de catalizador utilizada fue de 50 mg diluida al 

33,33%. La GHSV fue de 60 000 cm
3
 g

-1
 h

-1
 y el  W/   de 2 447 g min mol

-1
. Se 

evaluó la reacción desde 150°C hasta 600°C con una rampa de 1°C/min [§2.2.3.].  

Las Figuras 5.25 a 5.29 muestran la selectividad y la conversión de etanol para 

el reformado de etanol con vapor de agua sobre Ru2PI, Ni8PI, Ru2HW y Ni8HW. La 

conversión del etanol comienza aproximadamente a 150 °C, independientemente del 

catalizador investigado. Se observaron pequeñas diferencias en  la selectividad hacia el 

hidrógeno, dependientes tanto de la temperatura como de la naturaleza de la fase 

metálica. 

 

Figura 5.25. Selectividad para la reacción de ESR de  Ru2PI activado en condiciones leves.  
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La muestra Ru2PI (Figura 5.25) muestra un incremento progresivo en la 

conversión de etanol hasta los 450 °C. Al mismo tiempo, la producción de  hidrógeno se 

incrementó paulatinamente, llegando a un máximo de selectividad del 88,9 %, 

equivalente a 5,3 -1

EtOHH mol mol
2

 a 580 °C. Entre 200 °C y 500 °C, la producción de H2 

y CO2 es acompañada por la generación de pequeñas cantidades de subproductos, como 

acetaldehído, acetona y metano. La producción de CO es significativa solo a 

temperaturas mayores que 400 °C. Por encima de 500 °C, cuando la conversión de 

etanol es total, solo se detectan en la fase gaseosa H2, CO y CO2, con una relación 

acorde con el equilibrio de la WGSR.  

 

Figura 5.26. Selectividad para la reacción de ESR de Ru2HW activado en condiciones leves.  

El catalizador Ru2HW (Figura 5.26) presenta un perfil muy similar a Ru2PI. Se 

observa un incremento progresivo en la conversión de etanol hasta los 500 °C. La 

producción de  hidrógeno se incrementó paulatinamente, llegando a un máximo de 

selectividad de 89,7 % (5,4 -1

EtOHH mol mol
2

) a 580 °C. Entre 200 °C y 500 °C, la 

producción de H2 y CO2 es acompañada por la generación de pequeñas cantidades de 

subproductos, como acetaldehído, acetona y metano. Por encima de 500 °C, cuando la 

conversión de etanol es total, sólo se detectan en la fase gaseosa H2, CO y CO2, con una 

relación acorde con el equilibrio de la WGSR. Por lo tanto, en estas condiciones de 

reacción y empleando como fase activa Ru, el desempeño del catalizador es 
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independiente de las características microestructurales y texturales del soporte, las 

cuales también afectan la dispersión metálica. Sin embargo, una mejora significativa en 

la selectividad hacia hidrógeno y en la cantidad de productos secundarios (CH4) fue 

observada para el catalizador con soporte PI cuando se emplean condiciones 

experimentales moderadas y severas (§5.3.1 y 5.3.2).  

 

Figura 5.27. Selectividad para la reacción de ESR de Ni8PI activado en condiciones leves.  

La muestra Ni8PI (Figura 5.27) presenta un incremento progresivo en la 

conversión de etanol hasta los 500 °C. La producción de hidrógeno se incrementó 

paulatinamente, llegando a un máximo de 5,5 -1

EtOHH mol mol
2

 a 580 °C, correspondiente 

a una selectividad de 92,3 %. Entre 200 °C y 500°C, la producción de H2 y CO2 es 

acompañada por la generación de pequeñas cantidades de subproductos, como 

acetaldehído, acetona y metano. Podemos ver que la cantidad de acetaldehído a bajas 

temperaturas es mayor que para las muestras basadas en rutenio. Por encima de 500 °C, 

cuando la conversión de etanol es total, sólo se detectan en la fase gaseosa H2, CO y 

CO2, con una relación acorde con el equilibrio de la WGSR.  

La muestra Ni8HW (Figura 5.28) presenta un perfil muy similar a Ni8PI. Se 

observa un incremento progresivo en la conversión de etanol hasta los 550°C, aunque al 

comienzo es levemente menor a la muestra Ni8PI. La producción de hidrógeno se 

incrementó paulatinamente, llegando a un máximo de 87,6 % de selectividad, 
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equivalente a  5,3 -1

EtOHH mol mol
2

 a 580 °C. Entre 200 °C y 500 °C, la producción de H2 

y CO2 es acompañada por la generación de pequeñas cantidades de subproductos, como 

acetaldehído, acetona y metano. La cantidad de acetaldehído formada es equivalente a la 

muestra de Ni soportada en PI, pero hay una menor cantidad de acetona formada a 

temperaturas intermedias. Por encima de 500 °C, cuando la conversión de etanol es 

total, sólo se detectan en la fase gaseosa H2, CO y CO2, con una relación acorde con el 

equilibrio de la WGSR.  

 

Figura 5.28. Selectividades  para la reacción de ESR de Ni8HW activado en condiciones leves.  

Para evaluar la influencia de la temperatura de reducción de las muestras para su 

activación (reducción de los óxidos metálicos), se estudió la reducción del catalizador 

Ni8HW (Figura 5.29) a una temperatura de 200 °C y luego se estudió el 

comportamiento del catalizador para la reacción de ESR. De acuerdo a la curva de TPR 

de la Figura 5.1, esta temperatura involucra la reducción del soporte superpuesto con la 

reducción de nanopartículas de Ni. Como se puede observar en la Figura 5.29, la 

conversión de etanol y la producción de hidrógeno comenzó a mayor temperatura que 

para el catalizador activado a 600 °C (Fig. 5.28). Sin embargo, el resultado final de la 

selectividad de H2 (88 %), y la relación CO/CO2 fue el mismo. Esto demuestra que al 

aumentar la temperatura en las condiciones experimentales de operación empleadas, el 
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catalizador es activado in situ, mostrando igual comportamiento para ambos 

catalizadores (activado a 200 °C y activado a 600 °C) a partir de 400 °C. 

 

Figura 5.29. Selectividades  para la reacción de ESR en condiciones leves.  de Ni8HW activado a 200°C.  

5.4 Análisis de los caminos  de reacción para los metales Ni y 

Ru 

5.4.1 Ni  

El Ni como catalizador para la reacción de ESR ha sido estudiado con técnicas 

de análisis in situ en otros trabajos: Busca y colaboradores [167] analizaron 

catalizadores de Ni sobre YSZ y Ni-MgO-Al2O3, mientras que Wu W. y colaboradores 

[78] estudiaron el mecanismo de reacción de Ni sobre ceria.  

Busca y colaboradores [167] presentan un mecanismo donde el etanol es 

adsorbido disociativamente en la superficie generando especies etoxi (CH3CH2O−). 

Posteriormente es deshidrogenado a acetaldehído, el acetaldehído se oxida a acetato 

(CH3COO−) y luego los grupos acetato se descomponen a CH4 y CO. Luego el metano 

es oxidado a CO e H2. Estas reacciones son acompañadas por la WGSR y la reoxidación 

de la superficie de las fases activas metálicas por el agua. 
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Por otro lado, Wu y colaboradores [78] proponen que el etanol es adsorbido 

disociativamente por la superficie generando especies etoxi (CH3CH2O−) el cual es 

deshidrogenado a acetaldehído (CH3CHO) y el grupo acetil (CH3CO−).  Los grupos  

acetaldehído y acetil se oxidan a acetato (CH3COO−). A continuación, los grupos 

acetatos son nuevamente oxidados y se rompen los enlaces C-C, dando carbonato 

(−CO3) y grupos metil (−CH3). En esta etapa, el camino de reacción propuesto por Wu  

difiere del propuesto por Busca [167]. En este contexto, el Ce
3+

 promueve la disociación 

del agua, formando grupos OH en la superficie, que reaccionan con los grupos metilo y 

producen CO2, inhibiendo de esta forma la producción de metano. Los grupos carbonato 

se descomponen y también producen CO2. Los soportes basados en ceria facilitan la 

oxidación de los grupos etoxi a acetatos por debajo de 350 °C [78]. Por encima de 

350 °C, el Ni metálico cataliza la disociación de los enlaces C−C de los acetatos para 

formar carbonatos y metilos, algo que el soporte de ceria no puede hacer. Por lo tanto, el 

camino de reacción propuesto da como productos principalment CO2 e H2 .  Wu y 

colaboradores [78] resaltan el rol de Ce
3+

, que es el responsable de las diferencias 

principales con el camino de reacción propuesto por Busca y colaboradores [167]. 

Analizando los resultados de las reacciones de ESR de los catalizadores Ni8PI, 

Ni2PI, Ni8HW y Ni2HW, vemos que su comportamiento puede ser descrito  

adecuadamente mediante el camino de reacción propuesto por Wu y colaboradores. Las 

reacciones principales son: 

Deshidrogenación de etanol a acetaldehído 

CH3CH2OH(g) → CH3CHO(g) + H2(g)    Ecuación 4.6. 

CH3CHO(g)  + 3 H2O(g) → 5 H2(g)  + 2 CO2(g)     Ecuación 4.7. 

CH3CHO(g)  + H2O(g) → 3 H2(g)  + 2 CO(g)     Ecuación 4.8. 

CO(g) + H2O(g)   H2(g)  + CO2(g)      Ecuación 4.4. 

 La presencia de metano entre los productos de reacción puede ser debido a la 

descomposición de etanol a metano, de acuerdo a lo propuesto por Wu y colaboradores 

[78]. Los autores asocian esto a la descomposición de grupos etoxi formados en la 

superficie (etanol adsorbido disociativamente) que no son oxidados a acetato. Dichos 
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autores aseguran que el soporte ceria ayuda a completar la oxidación de los grupos etoxi 

a bajas temperaturas, por eso evitan la formación de metano a dichas temperaturas 

(como se puede observar en los experimentos en condiciones leves de las muestras 

conteniendo Ni). A altas temperaturas, como son los estudios realizados a 500 °C, 

550 °C y 600 °C observamos la presencia de metano en pequeñas cantidades, debido a 

la descomposición de etanol en metano. 

Descomposición de etanol a metano  

CH3CH2OH(g) → CH4(g) + CO(g) + H2(g)     Ecuación 4.5. 

CH4(g) + 2 H2O(g) → 4 H2(g) + CO2(g)    Ecuación 4.3. 

CO(g) + H2O(g)   H2(g)  + CO2(g)      Ecuación 4.4. 

5.4.2 Ru 

Para el caso de Ru depositado sobre CeO2 o sus óxidos mixtos, no se dispone de 

estudios “in situ” del mecanismo para la reacción de ESR. Por esta razón, los avances 

logrados en la presente Tesis que involucran el desarrollo de un catalizador 

nanoestructurado de Ru/PI y Ru/HW, con excelente actividad para el proceso de ESR en 

condiciones moderadas y severas, constituyen el punto de partida para la planificación 

de estudios del mecanismo de reacción.  

Los resultados de selectividad hacia los diferentes productos para las muestras 

Ru2PI y Ru2HW son muy similares a los del catalizador Ru/CeO2/YSZ, evaluado en el 

Capítulo 4. La mayor diferencia reside en la cantidad de metano producida en 

condiciones leves: por encima de 350 °C vemos una cantidad de metano considerable, 

mientras que en los análisis equivalentes sobre Ru/CeO2/YSZ, el metano no es 

prácticamente detectado. Por esto, se llega a la misma conclusión con respecto al 

camino de reacción: es una contribución entre las reacciones de deshidrogenación de 

etanol a acetaldehído y la descomposición a metano, con una mayor contribución de la 

segunda reacción para el catalizador Ru2/PI a temperaturas por encima de 350 °C que 

para el catalizador Ru/CeO2/YSZ. 

 



Capítulo 5 

168 . 

Descomposición de etanol a metano 

CH3CH2OH(g) → CH4(g) + CO(g) + H2(g)     Ecuación 4.5. 

CH4(g) + 2 H2O(g) → 4 H2(g) + CO2(g)    Ecuación 4.3. 

CO(g) + H2O(g)   H2(g)  + CO2(g)      Ecuación 4.4. 

Deshidrogenación de etanol a acetaldehído 

CH3CH2OH(g) → CH3CHO(g) + H2(g)    Ecuación 4.6. 

CH3CHO(g)  + 3 H2O(g) → 5 H2(g)  + 2 CO2(g)   Ecuación 4.7. 

CH3CHO(g)  + H2O(g) → 3 H2(g)  + 2 CO(g)   Ecuación 4.8. 

CH3CHO(g) →  CH4(g) + CO(g)      Ecuación 4.9. 

CH4 (g) +2H2O (g) →  4 H2 (g) + CO2 (g)    Ecuación 4.3. 

CO (g) +H2O (g)   H2 (g)  + CO2 (g)      Ecuación 4.4. 

El camino de reacción propuesto está en acuerdo con los resultados presentados 

en el Capítulo 4 y los presentados a lo largo del presente capítulo. 

5.5 Conclusiones 

Se investigó el comportamiento de los catalizadores de las series MZPI y 

MZHW (§3.1.2) (M = Ru, Pd, Ni; Z = 2 y 8) para la producción de hidrógeno a partir 

del reformado de etanol con vapor de agua. Los sistemas basados en Ru y Ni mostraron 

actividades promisorias, mientras que los catalizadores que contienen paladio 

presentaron muy bajos rendimientos. En condiciones moderadas, la selectividad del 

catalizador a los diferentes productos está gobernada por la naturaleza de la fase 

metálica y el soporte, y por la interacción entre ambos. Los mejores metales fueron 

Ni (8 %) y Ru (2 %). En dichas condiciones, el efecto de la microestructura y la textura 

del soporte preparado por diferentes métodos de síntesis y su consecuente influencia en 

la dispersión metálica, no modifica marcadamente la selectividad a hidrógeno, la 
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relación CO/CO2 o el balance de carbono. En cambio, en condiciones de operación 

severas, el catalizador Ru2PI presenta una selectividad a hidrógeno del 85 % respecto 

del catalizador Ru2HW, con una selectividad del 65 %.  

Los datos combinados de HR-TEM y termogravimetría junto con los resultados 

de los balances de carbón de la evaluación de la reacción de ESR, indican que los 

catalizadores basados en Ni conducen a la formación de coque, con grandes cantidades 

depositadas luego de la reacción en condiciones de operación severas. Sin embargo, a 

pesar de la gran cantidad de coque formada, el mismo puede ser removido a 

temperaturas moderadas y por lo tanto es factible su regeneración. El tamaño de las 

nanopartículas metálicas de Ni depositadas sobre el soporte PI crecen luego de 600 

minutos de empleo para el proceso de ESR, desde 15-19 nm hasta 25 nm (determinado 

por XRPD y HR-TEM). En el caso del catalizador de Ru, no se observa deposición 

importante de carbón. Las nanopartículas depositadas sobre el soporte PI presentan una 

distribución bimodal de tamaños: un grupo con tamaños del orden de 2 nm 

(determinadas por quimisorción de CO) y otras del orden de 60 nm (observadas por HR-

TEM). Luego del proceso de ESR durante 600 minutos, la estabilidad en la actividad del 

catalizador como también las observaciones de HR-TEM, sugieren que esta distribución 

bimodal se mantiene. 

Los resultados muestran que los catalizadores de níquel siguen el mecanismo 

propuesto en la literatura para el reformado de etanol con vapor de agua para 

catalizadores de níquel sobre ceria [78], que incluye como reacción principal la 

deshidrogenación a acetaldehído y su posterior reformado a CO2 e H2. El metano es 

producido por la descomposición de etanol, reacción indeseada y minoritaria. En el caso 

de los catalizadores de rutenio, el camino de reacción involucra una combinación entre 

la deshidrogenación de etanol a acetaldehído y su posterior reformado, junto con la 

descomposición de etanol a metano y su posterior reformado. Aunque en ambos 

catalizadores se observa el mismo camino de reacción (con diferentes contribuciones de 

la reacciones) no se puede asegurar que el mecanismo sea el mismo.  
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Conclusiones generales 

 

 

 El crecimiento de la población mundial junto a los cambios en el 

comportamiento de la sociedad está produciendo un vertiginoso incremento de la 

demanda energética. Esto, sumado a la disminución de las reservas de petróleo que lleva 

a la explotación de pozos cada vez menos rentables, ha desencadenado subas históricas 

en el precio del barril de crudo. Por otro lado, es la misma sociedad quién, en un acto 

por preservar la vida en el planeta, exige que se reduzcan las emisiones de CO2 y otros 

gases perjudiciales para el medio ambiente, imponiendo leyes cada vez más estrictas 

para limitarlas. En este marco surge el hidrógeno como vector energético. Entre las 

opciones para producir hidrógeno, una alternativa es la reacción de reformado de 

bioetanol con vapor, dada su naturaleza renovable y que operaría en un ciclo cerrado 

para el dióxido de carbono. El interés en el reformado de etanol se fundamenta en la 

posibilidad de producir hidrógeno a bordo de los automóviles y alimentar su celda de 

combustible, superando así inconvenientes relacionados con el transporte de hidrógeno. 

El etanol es una excelente fuente de hidrógeno ya que es posible producir 6 moles de H2 

por mol de etanol en presencia de agua. El desafío es encontrar un catalizador capaz de 

promover la reacción de reformado de manera de alcanzar una alta selectividad a 

hidrógeno. Este catalizador debe ser capaz de romper la unión C-C y de oxidar ambos 

átomos de C a CO2, evitando la oxidación del H2. 

 En el presente trabajo se ha estudiado la reacción de reformado de etanol con 

vapor de agua (ESR, Ethanol Steam Reforming) en distintas condiciones de operación y 

poniendo especial énfasis en aquellos sistemas catalíticos activos, selectivos y estables. 
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Los catalizadores utilizados fueron metales soportados en materiales basados en ceria 

(CeO2). 

 Se sintetizaron dos tipos de soportes basados en ceria: 

 El CeO2 se depositó por impregnación sobre ZrO2 estabilizado con ytria (YSZ) de 

origen comercial (CeO2(10%p/p)/YSZ). 

 Se preparó una solución sólida de CeO2-ZrO2 (Ce0,8Zr0,2O2) empleando dos métodos 

de síntesis diferentes: uno clásico, conocido como co-precipitación (PI) y otro 

novedoso, que involucra el procesamiento mecanoquímico (HW). 

El método de co-precipitación está optimizado y se usa a nivel industrial. Es un 

método reproducible, que posibilita la producción de soluciones sólidas 

nanoestructuradas estables, de composición constante, con altas áreas específicas que 

favorecen la dispersión metálica y con tamaños de poro en el rango nanométrico. 

El procesamiento mecanoquímico se realiza en pocos pasos y mediante un 

proceso fácilmente trasladable a nivel industrial, por lo cual tiene un alto potencial de 

uso. Se sintetizó la solución sólida Ce0,8Zr0,2O2, se optimizaron las condiciones de 

reacción para mejorar sus propiedades y se analizó su mecanismo de formación. El 

método de síntesis consistió en preparar la solución sólida Ce0,8Zr0,2O2 a partir de la 

mezcla de los cloruros de Ce y Zr, en presencia de NaOH. Las condiciones de reacción 

son moderadas, ya que no requiere altas temperaturas ni atmósfera de reacción especial: 

el tiempo de molienda fue de 5 h a temperatura ambiente y el tratamiento térmico fue 

realizado en aire a 600 °C. El mecanismo global de reacción puede ser interpretado 

como la suma de dos reacciones. Por un lado, la molienda produce la reacción entre 

CeCl3 y NaOH formando Ce(OH)3, el cual se transforma en aire en CeO2. Por otro lado, 

la reacción entre ZrCl4 y NaOH conduce a la formación de zirconia amorfa. Luego, la 

interacción entre la ceria formada in situ junto con la zirconia amorfa permite la 

formación de Ce1-xZrxO2 ultrafina (15-27 nm). Con el aumento del tiempo de molienda, 

se obtienen soluciones sólidas con sustituciones Zr/Ce crecientes hasta obtener x = 0,2, 

correspondiente a la composición deseada, y NaCl como subproducto de reacción. 

Luego de 5 horas de molienda, eliminación de NaCl por lavado y posterior tratamiento 

térmico, se obtuvo la solución sólida Ce0,8Zr0,2O2 (HW). No obstante a que el método de 

síntesis involucra una reacción sólido-sólido, la solución sólida resultante es 
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nanoestructurada, con relativamente alta área específica (48 m
2
/g, la mitad que PI) y 

buena estabilidad térmica. 

Después de la obtención de CeO2(10%p/p)/YSZ) y Ce0,8Zr0,2O2, los metales se 

dispersaron sobre estos soportes por el método de impregnación. Sobre 

CeO2(10 %p/p)/YSZ) se depositaron Ru 2 % p/p (Ru/CeO2/YSZ), Pd 2 % p/p 

(Pd/CeO2/YSZ) y Ag 2 % p/p (Ag/CeO2/YSZ). Luego fueron calcinados por 5 h a 

400 °C. Sobre Ce0,8Zr0,2O2 (PI y HW) se depositaron los metales Ru 2% p/p (Ru2PI y 

Ru2HW), Pd 2 % p/p (Pd2PI y Pd2HW), Ni 2% p/p (Ni2PI y Ni2HW) y Ni 8 % p/p 

(Ni8PI y Ni8HW). Luego fueron calcinados por 5 h a 600 °C. El comportamiento de 

estos catalizadores fue investigado respecto de la reacción de reformado de etanol con 

vapor de agua para la producción de hidrógeno, en diferentes condiciones de operación. 

 Dentro de la serie M/CeO2/YSZ (M = Ru, Pd, Ag) los sistemas basados en Ru y 

Pd mostraron actividades promisorias, mientras que los catalizadores con Ag 

presentaron muy bajos rendimientos. Tanto el Ru como el Pd están sujetos a sinterizado 

parcial del metal después de envejecimiento prolongado a altas temperaturas. Se 

observaron pequeñas cantidades de coque en ambos catalizadores. Sin embargo, la 

localización y la morfología de los mismos dependen fuertemente del metal. La 

formación de coque sobre Pd/CeO2/YSZ conduce a la oclusión de las nanopartículas 

metálicas, dando como resultado una progresiva y drástica desactivación del catalizador. 

En los sistemas basados en Ru se observa una cantidad menor de carbono, la cual 

aparece mayoritariamente en forma de filamentos grafíticos. Esta forma de deposición 

del coque produce una mayor accesibilidad al Ru. Los resultados muestran que los 

catalizadores Pd/CeO2/YSZ siguen el mecanismo propuesto en la literatura para el 

reformado de etanol con vapor: descomposición de etanol en CH4 y CO a través de un 

aldehído intermediario quimisorbido en la superficie. En el caso del catalizador 

Ru/CeO2/YSZ, el camino de reacción involucra una combinación entre la 

deshidrogenación de etanol a acetaldehído y su posterior reformado, junto con la 

descomposición de etanol a metano y su posterior reformado (§4.5).  

Dentro de las series MZPI y MZHW (M = Ru, Pd, Ni; Z = 2 y 8), los sistemas 

basados en Ru y Ni mostraron actividades promisorias, mientras que los catalizadores 

con Pd presentaron muy bajos rendimientos. En condiciones moderadas, la selectividad 
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del catalizador a los diferentes productos está gobernada por la naturaleza de la fase 

metálica, la del soporte y por la interacción entre ambos. Los mejores catalizadores 

fueron Ni (8 %) y Ru (2 %). En dichas condiciones, el efecto de la microestructura y la 

textura del soporte preparado por diferentes métodos de síntesis, y su consecuente 

influencia en la dispersión metálica, no modifica marcadamente la selectividad a 

hidrógeno o la relación CO/CO2 ni el balance de carbono. En cambio, en condiciones de 

operación severas, el catalizador Ru2PI presenta una selectividad a hidrógeno del 85 % 

respecto del catalizador Ru2HW, con una selectividad del 65 %. En comparación, en las 

mismas condiciones de operación el catalizador Ni8PI presenta una selectividad a 

hidrógeno menor (70 %). Los datos combinados de HR-TEM y termogravimetría, junto 

con los resultados de los balances de carbón resultantes de la evaluación de la reacción 

de ESR, indican que los catalizadores basados en Ni conducen, en condiciones de 

operación severas, a la formación de grandes cantidades de coque. No obstante, éste 

puede ser removido a temperaturas moderadas y por lo tanto es factible la regeneración 

del catalizador. En el caso del catalizador de Ru, no se observa deposición de carbón, lo 

cual, junto con la excelente selectividad a hidrógeno observada en condiciones severas, 

evidencian la potencialidad del catalizador de Ru2PI.  

Los estudios catalíticos realizados en diferentes condiciones (leves, moderadas y 

severas) muestran que los catalizadores de Ni siguen el mecanismo propuesto en la 

literatura para el reformado de etanol con vapor de agua para catalizadores de Ni/CeO2, 

que incluye como reacción principal la deshidrogenación a acetaldehído y su posterior 

reformado a CO2 e H2. El metano detectado es producido por la descomposición de 

etanol, reacción indeseada y minoritaria. En el caso de los catalizadores de Ru, el 

camino de reacción involucra una combinación entre la deshidrogenación de etanol a 

acetaldehído y su posterior reformado, junto con la descomposición de etanol a metano 

y su posterior reformado. Aunque en ambos catalizadores se observa el mismo camino 

de reacción (con diferentes contribuciones de la reacciones) no se puede asegurar que el 

mecanismo sea el mismo.  

La influencia del soporte en la reacción se puede observar en las muestras de Ru, 

en particular Ru2HW y Ru/CeO2/YSZ. Los dos catalizadores tienen la misma carga 

metálica y aproximadamente iguales áreas específicas del soporte. Comparando sus 

actividades a 600 °C, la muestra Ru2HW tiene una conversión de etanol promedio del 
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90 %, selectividad a hidrógeno de 68 % y un balance de carbón de 100 %, mientras que 

la muestra Ru/CeO2/YSZ tiene conversiones de etanol, selectividades a hidrógeno y 

balance de carbón inferiores. Esto demuestra la importancia del soporte: la solución 

sólida Ce0,8Zr0,2O2 tiene mayor cantidad de defectos y es más estable que la ceria pura.  

A partir de los resultados obtenidos, se propone un estudio futuro con técnicas in 

situ para analizar el mecanismo de reacción de reformado de etanol con vapor de agua 

empleando los catalizadores de Ru soportados en materiales basados en ceria, dado que 

la actividad de estos catalizadores es excelente y no se dispone de estudios previos en la 

literatura. Por último, debido a que las conversiones de etanol son altas en las muestras 

estudiadas, se propone disminuir la carga metálica, para reducir la conversión y de esta 

forma evaluar mejor el desempeño catalítico.  
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< The Ce1�xZrxO2 solid solutions
(x � 0.2) are synthesized by mech-
anochemical processing.

< The synthesis mechanism involves
in-situ CeO2 and amorphous ZrO2

formation.
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tained has high surface area and
nanometric grains.
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a b s t r a c t

The nanostructured Ce1�xZrxO2 solid solutions (x � 0.2) have been successfully synthesized from CeCl3
eZrCl4eNaOH mixtures by mechanochemical processing as a gradual transformation, involving in-situ
CeO2 and amorphous ZrO2 formation as intermediates. Solid solutions type-Ce1�xZrxO2 along with NaCl
as diluent were obtained at different milling times, with a final composition of Ce0.8Zr0.2O2 after 5 h and
15 h under high and low energetic milling conditions, respectively. The NaCl formed during the mech-
anochemical reaction, which is eliminated by washing after calcination of the as-milled sample, allows to
obtain a Ce0.8Zr0.2O2 solid solution with high surface area and nanometric grains. The nanostructured
Ce0.8Zr0.2O2 solid solution shows good thermal stability after prolonged heating at 600 �C. However, the
addition of an extra amount of diluent during mechanochemical reaction evidences a detrimental effect,
avoiding the formation of solid solution or deteriorating the textural/microstructuctural characteristics of
the obtained Ce1�xZrxO2 solid solution. Removal of NaCl previous to calcination improves notably the
textural/microstructural characteristics of the Ce0.8Zr0.2O2 solid solution.

� 2012 Elsevier B.V. All rights reserved.
(CNEA), R8402AGP, S. C. de
2944 445190.

nari).
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1. Introduction

Ceria-zirconia solid solutions are very attractivematerials due to
their widespread applications in different fields, such as high-
temperature ceramics, catalysis, solid oxide fuel cells (SOFC), gas
sensors and polishing materials [1,2]. Two features are mainly
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Scheme 1. Procedures for the Ce0.8Zr0.2O2 synthesis using low (L) and high (H) energy
milling conditions.
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responsible for making ceria-based materials promising for their use
as a support and/or as an active catalyst [3,4]. One of these features is
the redox couple Ce3þ/Ce4þ, with the ability of ceria to shift between
Ce4þ and Ce3þ under oxidizing and reducing conditions, respectively.
The second one is the easy formation of labile oxygen vacancies and
the relatively high mobility of bulk oxygen species. Insertion of ZrO2
into the CeO2 modifies ion mobility inside the lattice resulting in the
formation of a defective fluorite-structured solid solution. In fact, Zr
incorporation into CeO2 lattice to form Ce1�xZrxO2 solid solutions has
been proved to significantly improve the catalytic properties,
thermal stability and surface area of the resulting material [5,6]. In
particular, it has been shown that metal supported on Ce0.8Zr0.2O2
solid solutions are effective redox promoters at low temperatures,
being investigated as components/active supports for catalytic
processes involved in H2 production [7], purification by Water Gas
Shift (WGS) [8] and CO oxidation [9].

A variety of techniques have been reported for the production of
ceria-zirconia solid solutions, such as high temperature solid-state
reaction [10], high energy ball milling [11e13], precipitation [14],
microwave [15], thermal decomposition of precursors [16], micro-
emulsion [17], surfactant-assisted route [18], etc. However, several
of these synthesis procedures are energy intensive, produce large
amounts of waste, are time-consuming and expensive, mainly
when high surface area and small particle size are desired. More-
over, most of these approaches are complicated and possess limi-
tations, such as expensive precursors and limited yield, which
made them unsuitable for large scale applications. In this context,
mechanochemical processing provides an alternative, room
temperature and rapid route to produce nanocrystalline solid
materials [19,20]. In this process chemical precursors undergo
a reaction, either during milling or during subsequent low
temperature heat treatment, to produce the desired material con-
sisting of ultrafine particles embedded within a soluble by-product.
Selective removal of the matrix by washing allows recovering an
ultrafine powder. Then, this synthesis procedure looks simple and
versatile, producing nanosized compounds.

In the last twenty years, mechanochemical processing has been
applied to the synthesis of a wide range of ultrafine materials, in
particular oxides [19e23]. For instance, both nanocrystalline CeO2
and ZrO2 powders have been produced by mechanochemical
reaction of different Ce and Zr precursors in the presence of alkaline
oxides or hydroxides [24e32]. Although some parameters of the
synthesis influence the microstructural and textural features of the
final product, the effect of diluent has been mainly studied
[24,26,28,29]. During the synthesis of CeO2, milling with NaCl
diluent led to the formation of CeO2 nanoparticles ofw10 nm, with
both higher surface area and smaller crystallite size than those
obtained in the absence of diluent [24]. This positive effect was
associated to the formation of cerium precursors isolated in the
NaCl matrix, which prevents particle sintering during further
thermal treatment. In a similar way, in the course of mechano-
chemical reaction of the ZrCl4eLi2OexLiCl mixture it was demon-
strated that the average particle size of ZrO2 decreases with the
increase of diluent content [29,30]. Unexpectedly, only two studies
on the mechanochemical synthesis of Ce1�xZrxO2 solid solution in
the zirconia rich zone (x ¼ 0.85) has been reported [31,32]. In one
case, the precursors Ce2(CO3)3.8H2O and ZrOCl2.3H2O were mixed
with excess of ammonia (wetesolid reaction) and submitted to
milling, washing and thermal treatment at >500 �C [31]. In the
other investigation, hydrated nitrates of ZrO(NO3)2.nH2O and
Ce(NO3)3.6H2O were milled in air and further thermally treated
between 600 and 1500 �C to produce ZrO2-based solid solutions
[32]. To the author’s knowledge there are not any previous inves-
tigations on the synthesis by mechanochemical processing of
Ce1�xZrxO2 solid solutions in the ceria rich regions (x � 0.2).
In the search for a simple and economical procedure for the
synthesis of Ce0.8Zr0.2O2, the mechanochemical reaction of Ce and
Zr chlorides in the presence of NaOH emerges as one of the most
suitable options: it could proceeds under solvent-free conditions, it
is thermodynamically feasible and it is potentially scaleable. In this
paper, we report the successful synthesis of nanostructured
Ce0.8Zr0.2O2 solid solution by mechanically processing of the CeCl3
and ZrCl4 precursors with NaOH.We examine the effect of the NaCl
diluent and the different milling conditions on the structure,
microstructure, texture and thermal stability of the Ce0.8Zr0.2O2
solid solution formed. An assessment of the reaction mechanism is
also presented.

2. Experimetal procedures

The starting materials used were anhydrous CeCl3 (Aldrich,
purity 99.99%), anhydrous ZrCl4 (Merck, purity 99.9%), NaOH (Bio-
pack, purity 98%) and NaCl (Arturo Hirshel, PA). All reactants were
weighted in an argon-filled glove box, with moisture maintained
below 1 ppm. The milling was carried out in a planetary ball mill
(Fritsch Pulverisette P6), using both vial and balls of stainless steel.
A ball to powder weight ratio of 80:1 was employed. Mixtures of
CeCl3eZrCl4eNaOHwith 0.8:0.2:3.2 mole ratios were mechanically
milled in air at room temperature using two different milling
conditions: low (L, 200 rpm) and high (H, 400 rpm) energetic
modes. These two milling conditions were applied in order to
modify the time of the mechanochemical processing and to
compare the iron contamination due to the material from the
millingmedia. After milling, the samples were calcined andwashed
with water in order to eliminate NaCl produced as sub-product of
the reaction (LW and HW samples, respectively). Scheme 1 shows
the procedures performed and the corresponding samples
denominations.

Additional milling runs using different starting mixtures and
experimental conditions were performed. First, to understand the
pathway of the mechanochemical processing, mixtures of CeCl3e
NaOH and ZrCl4eNaOH with 0.8:0.2 mole ratios were individually
milled under air atmosphere using high energetic mode (see
Scheme 2, CE and ZR samples, respectively). Second, to clarify the
role of NaCl as diluent on the microstructural/textural properties of



CeCl3 + 3.2 NaOH

Milling  (400 rpm)
0.25 h, 1 h

CE025

CE1

ZrCl4 + 3.2 NaOH

Thermal treatment
200 C, 450 C, 600 C

Milling  (400 rpm)
0.25 h, 1 h

ZR025

ZR1

ZR200

ZR450

ZR600

Scheme 2. Procedures corresponding to individual milling of precursors with NaOH.

5 h 42
033
1

40
0

22
2

31
1

22
0

20
0

11
1

I.A. Carbajal-Ramos et al. / Materials Chemistry and Physics 137 (2013) 1073e1080 1075
the final Ce1�xZrxO2 solid solution, milling of the 0.8CeCl3e
0.2ZrCl4e3.2NaOH mixture with an excess of NaCl was performed
under low energetic conditions. Scheme 3 summarizes the proce-
dures carried out and the names selected for the samples (LAW
samples).

After the milling process the container was opened in order to
take the samples for analysis. Structural and microstructural
changes were studied by X-ray Powder Diffraction (XRPD, Philips
PW 1710/01 Instruments), using CuKa radiation and graphite
monochromator. X-ray diffractograms were collected using a step
size of 0.025� and a counting time of 1 s. Cell parameters of the solid
solution CexZr1�xO2 were calculated with CELREF software [33].
From single peak profile analysis performed on (111) reflection,
lorentzian component allowed to calculate mean crystallite size
from Scherrer equation and Gaussian component allowed to
calculate maximum microstrain as ε ¼ Dd/d [34].

Textural characteristics of the samples were studied using
a Micromeritics ASAP 2020 analyzer. N2 adsorption isotherms were
collected at �196 �C on 0.2 g of sample, after evacuation at 350 �C
overnight. Surface area and pore distribution were obtained
applying the method of Brunauer, Emmett and Teller (BET method)
and the method of Barret, Joyner and Halenda (BJH method),
respectively. Morphological and chemical analyses of the samples
were performed by Scanning Electron Microscopy (SEM Nova Nano
230, FEI Company) equipped with energy dispersive X-ray spec-
troscopy (EDS) microprobe. The thermal behavior of the samples
was studied under argon atmosphere by differential scanning
calorimetry (DSC, TA Instruments 2910 calorimeter) using a heating
rate of 5 �C min�1 and an argon flow rate of 122 ml min�1. About
10 mg of sample was loaded into aluminum capsules. Solid phase
infrared spectra were obtained by fourier transform infrared
spectroscopy (FTIR) with a Perkin Elmer Spectrum 400 spectrom-
eter in the range of 800e4000 cm�1. The selected samples were
grounded with dry KBr, pressed to pellets and put in specially
designed cell.
0.8 CeCl3 +0.2 ZrCl4 + 3.2 NaOH 

+ 6.4 NaCl 

Milling  (200 rpm)
20 h

+

LAW20

20 h

Milling  (200 rpm)

35 h Milling  (200 rpm)
3 h

600 oC/5 h-water washing/ 120 oC/overnight

LAW35 LAW23

3.2 NaCl 

Scheme 3. Procedures to study the effect of NaCl ex situ on the Ce0.8Zr0.2O2 synthesis.
3. Results and discussion

3.1. Mechanochemical processing of the CeCl3eZrCl4eNaOH
mixture (high energetic mode)

Fig. 1 shows the XRPD patterns of the 0.8CeCl3e0.2ZrCl4e
3.2NaOH mixtures after milling, subsequent heating at 600 �C for
5 h, removal of NaCl by-product phase by washing and drying, as
a function of milling time (HW samples). From Fig. 1, twomain facts
are observed. First, no diffraction peaks corresponding to NaCl are
detected, indicating its complete removal during washing. Also,
there is no evidence of the presence of tetragonal (t-) or monoclinic
(m-) ZrO2 phases. Second, it can be seen that for the different
milling times a cubic fluorite-type structure isomorphic with CeO2
is obtained. By comparison with the standard CeO2 (PDF 34e0394)
and Ce0.75Zr0.25O2 (PDF 28e0271), we deduce that as the milling
time progresses, the starting CeO2 fluorite-type structure progres-
sively moves to greater 2q values. This result means Zr incorpora-
tion according to Vegard’s rule, where linear decrease of the lattice
parameter with x in Ce1�xZrxO2 is expected because the Zr4þ radius
(0.84 Å) is less than that of Ce4þ (0.97 Å). The x value was calculated
by using the relationship ax ¼ a0 e 0.27 x [35], where a0 and ax are
the cell parameters (in Å) for pure CeO2 and solid solutions,
respectively.

Table 1 summarizes the structural, microstructural and textural
data for HW samples after different milling times. From Table 1, it is
observed that mean crystallite sizes are in the nanometer range
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Fig. 1. XRPD patterns of 0.8CeCl3e0.2ZrCl4e3.2NaOH mixtures (HW samples) after
milling in air for different times, followed by heating at 600 �C for 5 h, washing and
subsequent drying.
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(15e27 nm), microstrain decreases as milling times increase and x
value converges to the expected value for bulk Ce0.8Zr0.2O2
composition (a ¼ 5.357 Å) after 5 h of milling. All these results are
consistent with the formation of nanostructured fluorite type-cubic
solid solution as consequence of the mechanochemical processing
of the CeCl3eZrCl4eNaOH mixture, followed by thermal treatment
at 600 �C for 5 h and subsequent washing.

Fig. 2 shows the SEM micrographs of Ce0.8Zr0.2O2 powders
prepared by energetic milling, heating and subsequent washing.
Fig. 2A displays the general morphology of the powders, consisting
of several rounded agglomerates with sizes between 5 and 50 mm. A
detailed inspection of the surface of an agglomerate shows that it
contains several small particles of z0.2 mm (Fig. 2B). It is worth
remarking that the average particle size is much larger than the
mean crystallite size (about 17 nm), indicating that ceria-zirconia
particles are polycrystalline. Textural characterizations of the HW
samples as a function of milling time are also presented in Table 1
(isotherms not shown). The as-synthesized Ce1�xZrxO2 solid solu-
tions show Type II isotherms, which indicate the presence of
macropores and some mesopores with not well defined size and
shape [36]. All fresh samples have high surface area, with values
oscillating between 22 and 30 m2 g�1. As a general tendency, the
introduction of the Zr4þ into CeO2 decreases the surface area, with
average pore size > 50 nm.

Therefore, the reaction that occurs during themechanochemical
processing of the 0.8CeCl3e0.2ZrCl4e3.2NaOH mixture for 5 h can
be expressed as:

0.8 CeCl3(s) þ 0.2 ZrCl4(s) þ 3.2
NaOH(s) þ 0.2O2(g) / Ce0.8Zr0.2O2 þ 1.6H2O (l) þ 3.2 NaCl(s) (1)

The reaction (1) is expected to be strongly exothermic at room
temperature taking into account the highly negative reaction
enthalpy (DH ¼ �464 kJ mol�1) [37] to produce 0.8CeO2 þ 0.2ZrO2
instead Ce0.8Zr0.2O2. However, the reaction seems to extend to
a small volume during each collision resulting in a gradual trans-
formation. In fact, in the present work we find no experimental
evidence of self-propagating exothermic reaction. Then, this
synthesis procedure allows to gradually produce Ce0.8Zr0.2O2 solid
solution, with a high surface area of 26 m2.gr�1, macroporosity
(pore size > 50 nm) and mean grain size of 17 nm.
Fig. 2. SEM micrographs of the Ce0.8Zr0.2O2 solid solution produced by mechano-
chemical processing (HW5 sample). (A) Agglomerate size distribution. (B) Detail of the
surface of an agglomerate.
3.2. Formation mechanism of Ce0.8Zr0.2O2 solid solution:
identification of intermediate species

To understand the mechanism of the mechanochemical reac-
tion, we perform the milling of CeCl3eNaOH mixture (CE samples)
and ZrCl4eNaOH (ZR samples) under high energetic conditions (see
Scheme 2). Fig. 3 shows the XRPD patterns of the CE samples after
milling for 0.25 and 1 h. It can be seen clearly the formation of NaCl
from only 0.25 h of milling, indicating that the reaction between
Table 1
Structural, microstructural and textural parameters of the HW samples (high
energetic mode of milling).

Sample Milling
time (h)

Crystallite
size (nm)

Microstrain,
ε

Cell
parameter
(Å)

x Specific
surface area
(BET, (m2 g�1)

HW05 0.5 25 0.009 5.402 0.03 30
HW1 1 27 0.010 5.390 0.08 22
HW2 2 19 0.007 5.362 0.18 24
HW3 3 15 0.004 5.366 0.17 29
HW5 5 17 0.003 5.357 0.20 26
CeCl3 and NaOH has happened. Simultaneously, we observe the
formation of Ce(OH)3 (PDF 19e0284) and CeO2 (PDF 34e0394),
while the most intense peaks corresponding to the CeCl3 starting
material are not detected. Assuming that for any milling time CeCl3
is completely consumed, the decrease of relative intensity of
reflection of Ce(OH)3 at 2qw 15.8� with the increase of milling time
suggests the following reactions:

CeCl3(s) þ 3NaOH(s) / Ce(OH)3(s) þ 3NaCl(s) (2)

Ce(OH)3(s) þ 0.25O2(g) / CeO2 (s) þ 1.5H2O (l) (3)

which are in agreement with reported results of milling CeCl3e
NaOH mixture in Ar, an subsequent calcination in air [24]. In that
work, reaction (2) occurred during milling and further heating in
air produces CeO2 according to reaction (3). In the present work,
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Fig. 3. XRPD patterns of the CeCl3e3.2NaOH mixtures (CE samples) after milling for
0.25 h and 1 h in air.
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Fig. 5. XRPD patterns of the ZrCl4e3.2NaOH mixture (ZR samples) after milling and
heated up to 200, 400 and 600 �C.
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since milling was performed in air atmosphere, both processes
(reactions (2) and (3)) occur simultaneously previous to the
heating.

In the case of the ZR samples, the mechanochemical processing
for 0.25 and 1 h conduces to the formation of crystalline NaCl and
an amorphous component containing Zr (XRPD patterns not
shown). The observation of NaCl diffraction peaks clearly evidences
that a reaction between ZrCl4 and NaOH has occurred. To clarify the
nature of this interaction, thermal analysis of ZR samples was
performed using DSC (Fig. 4). For both ZR samples two thermal
events centered at 100 �C and 360 �C are observed. Hence, the ZR
samplemilled for 0.25 hwas submitted to thermal treatments up to
the end of each thermal event, i.e. 200 �C, 450 �C and 600 �C
(indicated by arrows in Fig. 4). Fig. 5 shows the XRPD after thermal
treatments at different temperatures (ZR200, ZR450, ZR600
samples). The heating of ZR05 sample up to 200 �C produces only
minor structural changes in the sample, and the only crystalline
phase detected is NaCl. However, the heating up to 450 �C induces
the formation of t-ZrO2, whereas the thermal treatment at 600 �C
leads to the formation of both t-ZrO2 andm-ZrO2 phases. Therefore,
at 200 �C the main thermal processing involved is the dehydration.
As an interesting result, at 450 �C the amorphous component
containing Zr transforms to t-ZrO2. This behavior resembles that of
amorphous ZrO2 on heating [38]. Then, the amorphous component
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Fig. 4. DSC curves of the ZrCl4e3.2NaOHmixtures (ZR samples) after milling for 0.25 h
and 1 h in air. Heating ramp of 5 �C min�1 under argon flow.
containing Zr must be amorphous ZrO2. Additional heating at
600 �C induces the transformation from t-ZrO2 to m-ZrO2, which is
the thermodynamically stable phase.

Supplementary studies were carried out to reinforce the above
interpretations. The IR spectra of as-milled ZR samples for 0.25 and
1 h are shown in Fig. 6. The broad band at 3350 cm�1 corresponds
to the stretching vibrations nOH of the hydroxyl groups, mainly onto
amorphous ZrO2. The band at 1660 cm�1 is due to the bending
vibrations of nOHO of adsorbed water. Although the presence of
carbonates cannot be excluded (1550e1450 cm�1), the band at
1405 cm�1 is characteristic of the t-ZrO2 [39]. From comparison of
the spectra, we can observe that the nOH band has higher intensity
for the sample milled for a shorter time. Considering that the
intensity of this band decreases with the milling, the fraction of
amorphous ZrO2 is reduced from ZR025 to ZR1 [40]. Then, the
interaction between ZrCl4 and NaOH can be expressed:

ZrCl4(s) þ 4NaOH(s) / ZrO2(s) þ 3NaCl(s) þ 2H2O(l) (4)

where ZrO2(s) denotes a zirconia phase which is mainly the
amorphous one.

On the basis of the above results (Figs. 3e6), the proposed
mechanism for the synthesis of Ce0.8Zr0.2O2 solid solution by
mechanochemical processing is the following:
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Fig. 6. FTIR spectra of the ZrCl4e3.2NaOH mixtures (ZR samples) after milling for
0.25 h and 1 h in air.



Table 2
Structural, microstructural and textural parameters of the LW samples (low ener-
getic mode of milling).

Sample Milling
time (h)

Crystallite
size (nm)

Microstrain,
ε (%)

Cell
parameter
(Å)

x Specific
surface area
(BET, (m2 g�1)

LW5 5 9 0.006 5.382 0.11 e

LW10 10 9 0.004 5.368 0.16 e

LW15 15 11 0.003 5.357 0.20 24
LW20 20 11 0.002 5.357 0.20 28
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0.8CeCl3(s) þ 2.4NaOH(s) þ 0.2O2(g) / 0.8CeO2
þ 1.2H2O (l) þ 2.4NaCl(s) DG� ¼ �418 kJ mol�1 CeO2 [37] (5)

0.2ZrCl4(s) þ 0.8NaOH(s) / 0.2ZrO2(s) þ 0.4H2O (l) þ 0.8NaCl(s)
DG� ¼ �645 kJ mol�1 ZrO2 [37] (6)

0.8CeO2(s) þ 0.2ZrO2(s) / Ce0.8Zr0.2O2(s) (7)

Taking into account that the Ce0.8Zr0.2O2 solid solution is stable
at room temperature [41], it is expected a negative DG� for the
global reaction, i.e. the sum of reactions (5) and (6) that is equal to
reaction (1). Then, the overall reaction has much greater driving
force than reaction (7) towards the formation of Ce0.8Zr0.2O2. In
addition, a kinetic enhancement can be expected due to the
amorphous ZrO2 formed by reaction (4), which must be the most
reactive ZrO2 phase. The high observed reaction rate, compared
with other solidesolid synthesis, could be explained assuming
amorphous ZrO2 as the main Zr precursor.
3.3. Mechanochemical processing of the CeCl3eZrCl4eNaOH
mixture (low energetic mode): effect of milling conditions

In order to compare the effect of different energetic modes on
the synthesis of the Ce0.8Zr0.2O2 solid solution, the XRPD patterns
obtained for the 0.8CeCl3e0.2ZrCl4e3.2NaOH mixture after low
energetic milling and subsequent heating at 600 �C for 5 h, removal
of NaCl by-product phase by washing and drying, are presented in
Fig. 7 (LW samples). Similarly to Fig. 1, the progressive incorpora-
tion of Zrþ4 in the cubic structure of CeO2 leads to a shift in the 2q
position to higher values. Table 2 summarizes structural, micro-
structural and textural data for LW samples after different milling
times. From Table 2, and likewise HW samples, it is observed that
mean crystallite sizes are in the nanometer range (w10 nm),
microstrain decreases as milling times increase and after 15 h of
milling, the formation of Ce0.8Zr0.2O2 is confirmed. Additional
milling up to 20 h does not introduce significant structural changes
in the solid solution (see Table 2). The nitrogen adsorption isotherm
for the Ce0.8Zr0.2O2 sample after 20 h of milling is similar to that
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Fig. 7. XRPD patterns of 0.8CeCl3e0.2ZrCl4e3.2NaOH mixtures (LW samples) after
milling in air for different times, followed by heating at 600 �C for 5 h, washing and
subsequent drying.
obtained by using high energetic milling, obtaining a specific
surface area of 28 cm2 g�1. To analyze the thermal stability of the
Ce0.8Zr0.2O2 solid solution produced under low energetic milling,
we submitted the sample LW20 to an additional thermal treatment
at 600 �C for 24 h. The structural, microstructural and textural
features were identical to those of LW20 sample. Then, the
synthesized Ce0.8Zr0.2O2 solid solution shows good stability at
600 �C. This temperature is in the order of those used for catalytic
applications, such as ethanol steam reforming for hydrogen
production [7].

In order to evaluate the contamination of the Ce0.8Zr0.2O2
solid solution produced under low and high energetic milling,
chemical composition of the samples was analyzed by EDS
on SEM. From EDS analysis performed on various areas of
100 � 100 mm, average values of 78 at.% of Ce, 17 at.% of Zr and 5
at.% of Fe were obtained for HW5 sample. In the case of LW20
sample, the elemental average composition determined was 78
at.% of Ce, 20 at.% of Zr and 2 at.% of Fe. In both cases, the
measured elemental percentages are in agreement with nominal
composition of the starting mixture (80 at. % Cee20 at. % Zr). The
detection of minor amounts of Fe is not an indication per se of its
incorporation in the lattice of the solid solution. Considering
that the cell parameter of the solid solution indicates a degree of
Zr/Ce substitution that agrees with the nominal composition,
this incorporation was neglected. However, this fact cannot be
ruled out.

Then, the Ce0.8Zr0.2O2 solid solutions obtained by mechano-
chemical processing display similar specific surface area and pore
volume, independently of energetic milling mode applied. As
interesting result, the high energetic mode allows to produce the
Ce0.8Zr0.2O2 solid solution in shorter milling time. In addition, the
iron contamination introduced during high energetic mode is
about the same order than that obtained under low energetic
mode. As an alternative, minimization of the Fe contamination
duringmechanochemical activation can be obtained by usingwear-
resistant milling vial and balls.

3.4. Effect of the diluent

To investigate the effect of diluent on the microstructural,
structural and textural characteristics of the material synthesized
by mechanochemical process, the same moles of NaCl produced
by reaction (1) were initially added. The starting mixture
0.8CeCl3e0.2ZrCl4e3.2NaOH was milled with 3.2 NaCl using low
energetic mode for 20 and 35 h. Although 15 h of mechano-
chemical milling using low energetic mode were enough to
synthesize the Ce0.8Zr0.2O2 (Fig. 2), for samples with NaCl added,
half amount of Zr4þ is incorporated into CeO2 after 20 h of milling
(see Table 3). Moreover, additional milling up to 35 h does not
produce the Ce0.8Zr0.2O2. Then, the evidence suggests that NaCl
acts as an inert phase that prevents the contact between the
reactants and/or influence the energy transferred to the reactants



Table 3
Some parameters of the LAW samples (low energetic mode of milling).

Sample Milling time (h) Cell
parameter (Å)

x Specific surface
area (BET, (m2 g�1))

LAW20 20 5.384 0.10 24
LAW35 35 5.368 0.16 23
LAW23 23 5.360 0.19 27
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during the mechanochemical activation. On the other hand, the
BET surface area obtained from the N2 isotherms were of the
same order (between 23 and 28 m2 g�1) for the samples milled
without and with NaCl (Table 3). This evidences that the ex situ
addition of NaCl does not induce an increment of the BET surface
area of the final Ce1�xZrxO2 solid solution.

Another milling run was performed to analyze if the presence
of an extra amount of NaCl during the calcination could favor high
surface area after washing. A sample obtained after the same
milling procedure as for LW20 was prepared (see Section 3.2), but
previously to calcination/washing steps, 6.4 mol of NaCl were
added and additional milling for 3 h was performed. As shown in
Table 3, final material (LAW23) possesses practically the same
structural and textural characteristics than the LW20 sample
(Table 2), i.e. without NaCl addition. Therefore, any of the runs
proposed in this work evidence a positive role of the NaCl on
structural/textural characteristics of the Ce0.8Zr0.2O2 solid
solution.

Additionally, we analyze the effect to perform the washing step
immediately after milling, i.e. avoiding the presence of NaCl
during thermal treatment, on the characteristics of the Ce1�xZrxO2
solid solution formed. For a sample obtained under the same
milling conditions of HW5 sample, calcination-washing sequence
was reversed (sample HW5B, see Scheme 1). This procedure leads
to the successful formation of Ce0.8Zr0.2O2 solid solution with
suitable textural properties and microstructural characteristics.
Fig. 8 shows the N2 adsorption/desorption isotherm for the HW5B
sample. To compare, the N2 isotherm for the HW5 sample is also
included. The HW5B sample is highly porous with Type IV
isotherms, indicating the presence of a mesoporous network. The
specific surface area obtained (BET surface area of 50 m2 gr�1) was
about two times higher than HW5, obtained by calcinations in the
presence of NaCl. In addition, by applying the BJH method to the
desorption branch of the isotherm (see inset plot Fig. 8), HW5
shows narrow pore size distribution (from 10 to 20 nm), whereas
the HW5 sample possesses macropores >50 nm. Then, a notable
improvement in the microstructural and textural characteristics of
the Ce0.8Zr0.2O2 solid solution is reached by a simple modification
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Fig. 8. Nitrogen adsorption/desorption isotherms for HW5 and HW5B samples. Inset
plot shows pore-size distribution of the HW5B sample.
in the synthesis procedure: to perform calcinations after removing
NaCl formed during milling process. Fig. 9 shows the morphology
of the Ce0.8Zr0.2O2 powders obtained applying this procedure. By
comparison with Fig. 2, the morphology of the powders notably
changes towards big agglomerates of>200 mm (Fig. 9A), with non-
uniform shape. However, an inspection of the surface revels that it
is constituted by micrometric rounded particles of <0.2 mm,
uniform in size and shape (Fig. 9B). Then, the NaCl elimination
before thermal treatment clearly favors the agglomeration but
generates a spongy surface, with the consequent higher surface
area.

An analysis of the techniques reported for the production of
Ce2�xZrxO2 solid solutions, reveals that the high temperature
solid-state procedure leads to a final material with poorer
microstructural features [10], while wet chemistry routes
allow the production of Ce2�xZrxO2 nanostructured, with high
Fig. 9. SEM micrographs of the Ce0.8Zr0.2O2 solid solution produced by mechano-
chemical processing (HW5B sample). (A) Agglomerate morphology. (B) Detail of the
surface of the agglomerate.
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surface areas [14e18]. Regarding the application of other solid-
state routes, Chen et al. [11] were the first to report the
formation of Ce2�xZrxO2 by mechanical milling of the CeO2e

ZrO2 mixture. They obtained the Ce0.7Zr0.3O2 solid solution
after 60 h of milling, with a lattice parameter of a ¼ 0.530 nm.
No additional characterization of the final material was per-
formed. In a subsequent work, the milling of CeO2 powders
using balls and container of ZrO2 allowed the formation of
Ce2�xZrxO2 [13]. However, as the milling time progresses, Zr
content in the solid solution increases and specific surface area
decreases. Finally, Trovarelli et al. [12] synthesized the
Ce0.8Zr0.2O2 solid solution through high energy milling of the
CeO2eZrO2 mixture by 12 h. The final material without calci-
nation had a lattice parameter of a ¼ 0.5336(8) nm, with
a surface area of 27e33 m2 g�1 and grain sizes ranging from 4
to15 nm. In the present work, we were able to produce
a Ce0.8Zr0.2O2 solid solution by mechanochemical processing
for 5 h and additional heating at 600 �C, with lattice parameter
and nanometric grains similar to those reported by Trovarelli
[12], but with an improved surface area (50 m2 g�1). Taking
into account the final textural/microstructural characteristics
reached for Ce0.8Zr0.2O2, the mechanochemical route presented
in this work constitutes a simple, rapid and economic method
for the fruitful production of Ce2�xZrxO2 solid solutions.

4. Summary and conclusions

Fluorite type Ce0.8Zr0.2O2 solid solution was successfully
synthesized by mechanochemical processing of the 0.8CeCl3e
0.2ZrCl4e3.2NaOH mixture at room temperature, for both high
and low energetic modes. The global mechanochemical reaction
can be interpreted as the sum of two different reactions. First, the
milling induces the reaction between CeCl3 and NaOH forming
Ce(OH)3, which transforms to CeO2 in air. Second, the interaction
between ZrCl4 and NaOH yields high reactive amorphous ZrO2.
Then, the combining of in situ formed CeO2 and amorphous ZrO2
enables successful synthesis of ultrafine Ce0.8Zr0.2O2. The reaction
between the chemical precursors occurs duringmilling as a gradual
transformation to the final product, which is embedded in the NaCl
matrix. After 5 h of milling under energetic conditions, thermal
treatment at low temperature (600 �C, 5 h) and further elimination
of NaCl by washing conduces to the formation of nanostructured
Ce0.8Zr0.2O2 solid solution, with high surface area (26 m2 gr�1). As
an interesting result, when NaCl removal is performed before
thermal treatment, the microstructural/textural characteristics of
the Ce0.8Zr0.2O2 solid solution were improved. A final material with
a mesoporous network and a high surface area of 50 m2 gr�1 is
produced. This nanosized Ce0.8Zr0.2O2 solid solution produced by
a simple and versatile route is a promising active phase/support for
different catalytic applications.
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a  b  s  t  r  a  c  t

M/CeO2/YSZ  nanocomposites  (M =  Ru,  Pd,  Ag)  were  prepared  by  successive  impregnation  and  tested  in
the ethanol  steam  reforming  (ESR).  Ru/CeO2/YSZ  demonstrated  good  activity  and  stability  under  reac-
tion conditions.  Pd/CeO2/YSZ  shows  good  initial  activity  but suffers  of  significant  deactivation  while  the
performances  of  the  Ag-based  sample  were  rather  poor.  A  plethora  of  different  structural  (Powder  XRD),
microstructural  (HR-TEM),  morphological  (surface  area,  CO  chemisorption)  and  thermal  analysis  char-
acterization  techniques  were  used  to  evidence  the  modification  of the  samples  induced  by  prolonged
exposure  to the  reaction  mixture.  The  promising  performances  of  Ru/CeO2/YSZ  were  associated  to the
is retirement.

eywords:
thanol steam reforming (ESR)
ydrogen production
anostructured catalysts

combination  of the  positive  action  of the  metal  selectivity  to  syn-gas  and  of  CeO2 in  metal  dispersion
stabilization  and  coke  deactivation  prevention.

© 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.
eria based materials

. Introduction

In the last years, the research activities devoted to the devel-
pment of new energy vectors or alternative fuels have rapidly
ncreased due to the drivers for cleaner air and for reducing the
ependence upon fossil fuels. In addition, the ever-growing world
nergy demand pushes for a diversification of energy sources with
articular attention to renewables [1] and for the development
f active and stable fuel cells (FC), able to guarantee high con-
ersion efficiency [2].  Among the various options to meet global
nergy needs, hydrogen, in combination with FCs, is considered a
ery attractive energy vector. While, it is generally accepted that
2 based fuel cells can contribute to preventing the environmen-

al pollution generated by conventional combustion engines, many
roblems remain unsolved for its large scale use. These latter relate
o the enormous cost for the necessary infrastructure, technological

roblems in sustainable hydrogen production, storage and distribu-
ion [3].  Nevertheless, the possibility to produce H2 from a variety of
esources by many different ways stimulates the research activities,

∗ Corresponding author. Fax: +39 040 5583903.
E-mail address: pfornasiero@units.it (P. Fornasiero).

920-5861/$ – see front matter ©  2011 Elsevier B.V. All rights reserved.
oi:10.1016/j.cattod.2011.03.068
with particular attention to the more sustainable options. At the
present, steam reforming of natural gas and partial oxidation of coal
or heavy hydrocarbons are the most commonly used and economi-
cally competitive methods for large scale hydrogen production [4].
There is a general consensus on the fact that any future energy
scenario is based on a mix  of energy sources with an increased
contribution of the renewables ones. This applies also to hydrogen
production, where its production from biomasses is a challenging
task [3].

Many different raw materials and reactions have been proposed
for hydrogen production [4–8]. Of these, great attention has been
dedicated to ethanol conversion to syngas. In fact, large quantities
of first generation ethanol are already produced by fermentation
of sugars and more sustainable second generation ethanol can be
obtained from lignocellulosics [9,10] Literature reports reveal that
the ethanol conversion and selectivity to hydrogen strongly depend
on the type of metal catalyst used, type of precursor, preparation
methods, type of catalyst support, presence of additives, operat-
ing condition and temperature. Catalysts consisting of Rh and Ni

loaded on different supports present so far the best activity and
are the most commonly used for ethanol steam reforming (ESR)
for hydrogen production [11–16].  During ethanol steam reform-
ing, Rh supported on Al2O3, MgO  or TiO2 showed higher ethanol

dx.doi.org/10.1016/j.cattod.2011.03.068
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09205861
http://www.elsevier.com/locate/cattod
mailto:pfornasiero@units.it
dx.doi.org/10.1016/j.cattod.2011.03.068
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onversion and hydrogen production than Ru, Pt and Pd [17]. Pt
romotes the Water Gas Shift Reaction (WGSR), but its activity

n C–C bond rupture was found to be limited. The hydrogen pro-
uction of Ru-based catalyst is comparable to that of Rh only at
elatively high Ru loading (5 wt%). While promising stability was
bserved for Rh based systems, Ru induces dehydration of ethanol
o form ethylene, leading to coke formation via polymerization.
herefore, suitable promoters/additives must be added to prevent
oke formation for effective and stable operation [15]. In this sce-
ario, ceria can play a major role. In fact, CeO2-based materials are
idely used in catalysis since they increase and stabilize the metal
ispersion of noble metals [18,19] and are able to provide reactive

attice oxygen [20,21]. These latter factors increase the efficiency
f oxidation reactions, such those involved in reforming processes,
educing the deposition of intermediates that, after polymerization
nd dehydrogenation, result in coke deposition and deactivation of
he catalysts. Accordingly, CeO2-based materials are largely present
n Three-Way Catalysts [21,22],  catalysts for reforming processes
23–31] (including ethanol steam reforming [14–16,32])  and for
2 purification [33–36] and electrodes for Solid Oxide Fuel Cells

SOFCs). In the latter application, CeO2 is used to (i) increase the
ate of oxidation reaction, (ii) to avoid the undesired solid state
eaction between Yttria-Stabilized Zirconia (YSZ – the most used
lectrolyte) and perovskitic materials used as electrode materials
nd (iii) to increase the length of the Triple Phase Boundary (TPB)
37–40]. Moreover, CeO2-based materials are key components of
nodes of SOFCs fed directly with liquid fuels, such as hydrocarbons
41–43] or alcohols (including ethanol) [44,45],  operating internal
eforming or direct oxidation of the fuel without the necessity of a
reliminary reforming step to produce H2.

In the present work, the activity of heterogeneous catalysts com-
rising Ru, Pd or Ag was evaluated with respect to H2 production by
thanol steam reforming. The metals were deposited on a CeO2/YSZ
anocomposite support in order to obtain a material with compo-
ition similar to that of SOFCs anodes.

. Experimental

.1. Catalyst preparation

CeO2 (10 wt%)/YSZ support was prepared by impregnation of
ommercial Yttria Stabilized Zirconia (YSZ, Y2O3 7–9 mol%, Mel
hemicals) previously calcined at 750 ◦C for 24 h. Briefly, an appro-
riate amount of cerium ammonium nitrate ((NH4)2Ce(NO3)6,
9.9%, Aldrich) was dissolved in ethanol and YSZ was  added under
ontinuous stirring. After 2 h, the slurry was dried first at room tem-
erature under reduced pressure for 6 h and then in air at 120 ◦C
or 12 h. The material was calcined in a static oven at 600 ◦C for 5 h
heating rate 1 ◦C min−1, cooling rate 4.5 ◦C min−1).

Pd, Ru and Ag were supported on the CeO2 (10%)/YSZ in order to
btain a nominal metal loading of 2 wt% by wet impregnation using
queous solution of Pd(NO3)3·2H2O (puriss. Fluka), AgNO3 (puriss.
luka) or Ru(NO)(NO3)3 (ChemPur). An appropriate amount of the
etal precursor was dissolved in bidistilled water. After adding

he CeO2 (10%)/YSZ powder, the suspension was stirred for 2 h. The
olvent was removed at reduced pressure and the solid dried at
20 ◦C overnight. Finally, the samples were calcined in a static oven
t 400 ◦C for 5 (heating rate 1 ◦C min−1, cooling rate 4.5 ◦C min−1).

.2. Characterization
CO chemisorption and BET surface area measurements were
erformed using a Micromeritics ASAP 2020 C analyzer. N2
hysisorption isotherms were collected at liquid nitrogen temper-
ture on 0.1 g of sample, after evacuation at 350 ◦C overnight.
day 180 (2012) 96– 104 97

CO chemisorption experiments were performed at 35 ◦C. Previ-
ous to the chemisorption experiments, the calcined catalysts were
subjected to a cleaning pretreatment at 500 ◦C for 1 h under O2
(5%)/Ar flow followed by reduction at 150 ◦C in H2 (5%)/Ar for 2 h
and evacuation at 400 ◦C for 4 h. In order to avoid coke removal from
aged samples, the cleaning pretreatment was not applied and only
the reduction step was  performed. Typically, 0.2 g of samples were
used and an equilibration time of 10 min was employed. Adsorption
isotherms were measured in the low pressure range (2–20 Torr)
in order to minimize the CO adsorption due to carbonate forma-
tion on CeO2. The so-called reversible adsorption was eliminated
by the double isotherms method. A chemisorption stoichiometry
CO:M = 1:1 and a spherical geometry were assumed for the metal
nanoparticles.

Powder XRD patterns of the samples were recorded with
a Philips PW 1710/01 diffractometer using Cu K� radiation
(� = 0.154 nm). The data were collected with a 0.02◦ step size in
the 2� range from 10◦ to 100◦, using a counting time of 10 s per
point.

Temperature Programmed Reduction (TPR) experiments were
performed using a Micromeritics AutoChem 2910 instrument on
∼0.25 g of the calcined materials. The samples were cleaned at
350 ◦C for 1 h by pulsing of O2 in an Ar flow every 75 s, then
purged with Ar at 350 ◦C for 15 min  and cooled to -70 ◦C. H2 (5%)/Ar
(40 mL  min−1) was admitted into the reactor and the flow allowed
to stabilize for 30 min  before increasing the temperature to 900 ◦C
at 5 ◦C min−1. H2 uptake was  monitored using a Thermal Conduc-
tivity Detector (TCD). After reduction, the flow was switched to
Ar to remove adsorbed hydrogen and the temperature allowed to
decrease to 427 ◦C. The reduced materials were re-oxidized by puls-
ing O2 into the Ar flow at 427 ◦C until a stable area is obtained for
the O2 pulse (at least 40 pulses were injected into the flow).

ThermoGravimetric Analysis (TGA) were performed using a TA
Instruments TGA Q500 instruments in flowing air (60 mL  min−1).
Usually, 10 mg  of the spent catalysts were loaded and water was
desorbed in flowing air at 100 ◦C for 20 min, until a constant weight
were obtained. After that, the temperature was  increased up to
1000 ◦C with a heating rate of 10 ◦C min−1.

High resolution-transmission electron microscopy studies were
performed using a transmission electron microscopy (TEM Philips
CM200 UT operating at 200 kV). Samples for TEM were prepared
by dispersing a small amount of powder in hexane and depositing
a drop of the resulting suspension on a commercial carbon coated
copper grid.

2.3. Catalytic tests

Catalytic experiments were conducted in a U-shaped 4 mm ID
quartz microreactor. Typically 32 mg  of catalyst, diluted in a 1:2
weight ratio with high purity �-Al2O3 (Grace Davison, calcined at
1300 ◦C for 24 h), were used. EtOH/H2O 1:5 mixture were injected
into an Ar flow with a Hamilton Gastight syringe using an INSTECH
Model 2000 syringe pump at a rate of 1.8 �L min−1, in order to
obtain an ethanol concentration of 1.0% by volume in the gas
stream. All the transfer lines between syringe, reactor and GC were
heated to 120 ◦C. Gas flow rates were ∼32 mL  min−1 to ensure GHSV
values of ∼60,000 mL  g−1 h−1.

Before testing the catalytic activity, the calcined materials
were pretreated under O2 (5%)/Ar at 350 ◦C for 1 h (40 mL  min−1,
10 ◦C min−1) and activated by reduction in H2 (5%)/Ar at 150 ◦C
for 2 h (40 mL  min−1, 5 ◦C min−1). The gaseous mixture was  first
introduced in the reactor at 150 ◦C for 1 h, before increasing the

furnace temperature to 600 ◦C with a heating rate of 1 ◦C min−1.
After 2 h at 600 ◦C, the furnace was  cooled to 150 ◦C at the same
rate. The catalyst was subjected to two  of these cycles before being
tested isothermally at selected temperatures. Stability tests were
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Fig. 1. Ethanol steam reforming activity on activated samples: overall
ethanol conversion (a) and molar yields of products for Ag/CeO2/YSZ (b),
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u/CeO2/YSZ (c) and Pd/CeO2/YSZ (d). Conditions: EtOH (1.0%) + H2O (5.0%) in Ar,
HSV ≈ 60,000 mL  g−1 h−1.

erformed exposing the samples at the reaction mixture at 550 ◦C
or at least 75 h.

On-line GC analysis was performed using a Hewlett Packard
890 Series II gas chromatograph. A Molsieve 5A column, with Ar
s carrier, was connected to a thermal conductivity detector (TCD)
o analyze H2, O2, N2, CH4 and CO. A PoraPLOT Q column, with He as
arrier, was connected in series to a methanator and to a flame ion-
zation detector (FID) to analyze the carbon-containing compounds.

 balance was always within ±2%.

. Results and discussion

.1. Catalytic activity under ESR

Fig. 1 shows the result of ethanol steam reforming on the
/CeO2/YSZ nanocomposites. The contribution of the homoge-

eous reaction (evaluated with an empty reactor) is negligible
hile blank experiments performed using �-Al2O3 alone (the dilu-

nt of the catalysts) evidences only the formation of ethylene at
igh temperature (above 500 ◦C) with a maximum ethanol conver-
ion of ∼18% at 600 ◦C.

Ethanol conversion starts around 150 ◦C, independently of the
nvestigated catalyst (Fig. 1a). Significant differences in the hydro-
en yields and selectivity are however observed with temperature
epending on the nature of the metal phase.

Ag/CeO2/YSZ (Fig. 1b) shows poor activity in ethanol steam
eforming: the main products are H2 and acetaldehyde in all the
emperature range investigated (yield up to 0.8 molH2 molEtOH

−1)
hile only minor amounts of CO2 are produced above 400 ◦C.

Ru/CeO2/YSZ (Fig. 1c) shows a progressive increase in
he ethanol conversion up to 550 ◦C. At the same time, H2
roduction continuously increases reaching a maximum of
.2 molH2 molEtOH

−1 at 580 ◦C. Between 200 and 500 ◦C, H2 and CO2

roduction is accompanied with the production of low amounts of
y-products, such as acetaldehyde, acetone and methane (molar
ields always below 10 mol%). CO production is significant only
bove 450 ◦C. Above 500 ◦C, when ethanol conversion is total, only
day 180 (2012) 96– 104

H2, CO and CO2 are detected in the gas phase, with a relative ratio
in good agreement with the WGSR equilibrium.

Pd/CeO2/YSZ (Fig. 1d) converts completely ethanol above 350 ◦C
and H2 production reaches the maximum of 4.8 molH2 molEtOH

−1

at 580 ◦C. At intermediate temperatures, the selectivity in the var-
ious by-products is very different with respect to the Ru/CeO2/YSZ
sample. In fact, very large quantities of CH4 are produced
between 200 and 580 ◦C while acetaldehyde, acetone and ethy-
lene are observed only in very minor amounts (molar yields below
5%).

The differences in the activity observed for the various sam-
ples can be discussed considering the reaction network proposed
for the ethanol steam reforming [16]. The most favorable path-
way  involves the dehydrogenation of ethanol to acetaldehyde, that
can be subsequently decomposed to CH4 and CO. Then, CH4 must
be subjected to steam reforming, obtaining a mixture of H2, CO
and CO2, depending from the WGSR equilibrium [16]. Acetone is
obtained by a side reaction involving a condensation, oxidation
and decarboxylation and is promoted by CeO2-based materials and
basic oxides [46]. On the other hand, dehydration of ethanol results
in ethylene production. Subsequently, ethylene can be subjected
to steam reforming producing H2, CO and CO2, depending once
again from the WGSR equilibrium [16]. Dehydrogenation reactions
require the use of a metal catalyst to activate the C–H and O–H
bonds [47,48] while dehydration to ethylene is usually promoted
by the acid sites of the oxide support [13]. Ru and Pd demon-
strates a good activity in the activation of C–H and O–H  bonds
and, in agreement with this fact, many studies report their use
as active phases for reforming of hydrocarbons [49–51] or oxy-
genates [50,52,53].  The differences in selectivity between Ru and
Pd could be interpreted with a different catalytic behavior during
acetaldehyde decomposition, suggesting the possibility of a new
step in the reaction mechanism. Pd follows the pathway usually
reported for ethanol steam reforming: acetaldehyde is decom-
posed to an equimolar mixture of CH4 and CO, followed by steam
reforming of methane and WGSR. On Ru/CeO2/YSZ only minor
amounts of CH4 were detected in the medium temperature range,
although H2, CO and CO2 amounts continuously increased with
increasing temperature. This could be an indication that CH4 is
easily reformed on the Ru-based catalyst or CH4 is not formed by
acetaldehyde decomposition. Usually, quite low conversions are
observed in this temperature range (300–500 ◦C) on Ru-based cat-
alysts during methane reforming processes [54–56]. Therefore, it
is reasonable that CH4 is formed only in limited amounts during
ethanol steam reforming and that the reaction proceeds through
decomposition of acetaldehyde to CH3 and CHO groups adsorbed
on the metal surface, where they are easily reformed to finally
obtain syn-gas (H2, CO and CO2). On the other hand, Ag/CeO2/YSZ
is the less active in ethanol reforming due to the inability of Ag
to dissociate C–H bonds of hydrocarbons [57]. Since it does not
react on the metal surface, ethanol is available for the reaction of
the acid sites of the support producing ethylene as major prod-
uct.

Prolonged stability tests were performed only on Ru- and Pd-
based catalysts, since they demonstrate promising performances
under ethanol steam reforming. Fig. 2 presents the results obtained
during stability tests performed for 75 h at 550 ◦C. In both the cases,
initial conversion and selectivity in the different products (H2, CO,
CO2 and CH4) are in excellent agreement with the values obtained
at the same temperature during run-up experiments. No significant
deactivation of the catalytic performances is observed during the
overall experiment for Ru/CeO2/YSZ (Fig. 2a). On  the other hand,

Pd/CeO2/YSZ shows, after an initial period of 40 h of stable perfor-
mance, a progressive decrease of ethanol conversion. At the same
time, a progressive decrease in the molar yields of H2, CO, CO2 and
CH4 was  observed.
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Fig. 2. Stability of ethanol steam reforming activity on activated samples: overall
ethanol conversion (upper panel) and molar yields of products (central and lower
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N physisorption at the liquid nitrogen temperature was
anel) for Ru/CeO2/YSZ (a) and Pd/CeO2/YSZ (b). Conditions: EtOH (1.0%) + H2O
5.0%) in Ar, GHSV ≈ 60,000 mL g−1 h−1, T = 550 ◦C.

.2. Characterization of M/CeO2/YSZ nanocomposites (M = Ru, Pd,
g)

.2.1. Temperature Programmed Reduction (TPR)
Temperature Programmed Reduction (TPR) experiments were

erformed to assess the reducibility of the materials and to select
he best conditions for the activation of the catalysts before cat-
lytic experiments (complete reduction of the metal phases). TPR
ere performed from −70 ◦C in order to gain information on the

ow temperature reduction of palladium oxide and on its hydrides
ormation.

CeO2/YSZ support shows the typical TPR profile of supported
eO2 (Fig. 3a). Two broad reduction peaks are observed. The first
ne (250–550 ◦C) is the convolution of various reduction processes.
his TPR peak can be ascribed to the reduction of the surface of
eO2 particles and/or to the reduction of highly dispersed CeO2
anocrystals [58,59]. The second peak (550–900 ◦C) is ascribed to
he reduction of the bulk of CeO2 particles [60].

The presence of a easily reducible metal oxide (ruthenium,
alladium or silver oxide) significantly promotes the reduction
f surface ceria/small ceria nanoparticles [61]. Vice versa, the
eduction of bulk ceria–high temperature peak–is not significantly
ffected by the presence of supported metals. The H2 consumption
t low temperature corresponds to the contribution of both the
eduction of supported metal oxide and of the surface of ceria. The
alues significantly differ among the samples due to the different
omposition of the metal oxides present after impregnation (RuO2,
dO and Ag2O, see below, XRD section). Ru/CeO2/YSZ (Fig. 3b)
resents two sharp reduction peaks centered at 50 and 105 ◦C.
d/CeO2/YSZ (Fig. 3c) shows a very sharp and intense H2 consump-
ion with maximum at 0 ◦C, followed by a negative peak centered

t 65 ◦C ascribed to the decomposition of PdHx species. Finally,
g/CeO2/YSZ (Fig. 3d) presents a broad reduction peak centered
round 70 ◦C. Despite the different behavior in the low temperature
Fig. 3. Temperature Programmed Reduction (TPR) profiles for CeO2/YSZ (a),
Ru/CeO2/YSZ (b), Pd/CeO2/YSZ (c) and Ag/CeO2/YSZ (d).

range, the reduction processes are completed at 150 ◦C for all the
impregnated samples. Therefore, this temperature was selected for
the activation of the catalysts before each catalytic activity experi-
ments.

After reduction, the amount of reduced species was  evaluated
by O2 pulses at 427 ◦C, as a generally accepted procedure reported
in the literature [20]. An O2 consumption of 112 �mol  O2 g−1 was
measured for CeO2/YSZ. Assuming that only cerium is involved in
the redox process at these temperature, the data indicate that ∼77%
of the cerium is reduced to Ce(III). This value is significantly higher
than usually obtained for bulk CeO2 [20]. This discrepancy could
be related with the high interaction between CeO2 and YSZ. In fact,
Kim et al. reported that CeO2 impregnated on YSZ remains reduced
at higher p(O2) compared to pure CeO2 [59]. Moreover, Putna et al.
reported that CeO2 films on YSZ are much easily reducible with
respect to CeO2 films of �-Al2O3, as a result of the structure-
directing properties of zirconia surfaces which induce a high
concentration of defects in CeO2 overlayers [62]. For Ag/CeO2/YSZ,
an O2 consumption close to that of CeO2/YSZ is obtained (109 �mol
O2 g−1), suggesting that the re-oxidation of Ag is minimal under
these conditions (high temperature pre-reduction, that leads to
metal sintering and low temperature oxidation). On the other hand,
for Ru/CeO2/YSZ and Pd/CeO2/YSZ the O2 consumption is much
higher, 204 and 168 �mol  O2 g−1 respectively. Assuming that the
same O2 consumption from reduced CeO2, the difference can be
related with the oxidation of the metal phases. Taking this into
account, a molar O/M ratio of 0.46 and 0.30 can be calculated for
Ru- and Pd-based samples, respectively. This is an indication that,
after the severe sinterization expected for the metals after the TPR,
their full re-oxidation is not possible and O2 consumption results
mainly in the passivation of the metal surface or in the formation
of an oxide layer on the surface of large metal cores.

3.2.2. N2 physisorption

2

employed to investigate the evolution of the textural properties of
the samples from their preparation to the end of the catalytic activ-
ity experiments. YSZ support calcined at 750 ◦C for 24 h presents a
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Table  1
N2 physisorption results for M/CeO2/YSZ (M = Ru, Pd, Ag) after various treatments.

Sample SSAa (m2 g−1) CPVb (mL  g−1) dM
c (nm)

Calcined
YSZ 47 0.17 11/27
CeO2/YSZ 41 0.15 10/40
Ru/CeO2/YSZ 42 0.15 10/28
Pd/CeO2/YSZ 42 0.15 10/28
Ag/CeO2/YSZ 41 0.13 10/28
Activated/reduced
Ru/CeO2/YSZ 37 0.15 10/28
Pd/CeO2/YSZ 39 0.13 10/27
Ag/CeO2/YSZ 40 0.16 11/38
Run-up
Ru/CeO2/YSZ 39 0.16 10/55
Pd/CeO2/YSZ 38 0.14 10/28
Ag/CeO2/YSZ 40 0.16 10/55
After stability test
Ru/CeO2/YSZ 38 0.16 10/38
Pd/CeO2/YSZ 32 0.12 10/28
After regenerationd

Ru/CeO2/YSZ 39 0.15 10/39
Pd/CeO2/YSZ 36 0.14 10/38

a Specific Surface Area from BET analysis.
b Cumulative Pore Volume determined from the desorption branch of physisorp-

tion  isotherms.
c Relative maxima of the pore distribution determined by the BJH analysis from

the  desorption branch of the physisorption isotherms.
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d After stability tests, the catalysts were cleaned by oxidative treatment at 500 ◦C
or  1 h to remove carbonaceous deposits e reduced in H2/Ar at 150 ◦C for 1 h.

hysisorption isotherm typical of a mesoporous material with a
imodal distribution of the pores, with relative maxima centered
round 10 and 30 nm.  The impregnation with CeO2 produces a
lightly decrease of the surface area and pore volume while the
ubsequent impregnation with the metal precursors do not further
odify the texture on the materials. (Table 1) The textural proper-

ies of the samples are marginally affected by the activation by H2
eduction at 150 ◦C and after two consecutive run-up experiments
p to 600 ◦C under ESR condition. A significant decrease in the sur-
ace area and pore volume is observed only for the Pd/CeO2/YSZ
ample after stability tests. Finally, an oxidative treatment at 500 ◦C
erformed on the spent Pd/CeO2/YSZ catalyst results in a partial
ecovery of the initial surface area and pore volume. These results
uggest that the deposition of carbonaceous compounds on the
urface of the Pd/CeO2/YSZ catalyst significantly contributes to the
eactivation process resulting in a partial pore blocking. Remark-
bly, the textural properties Ru/CeO2/YSZ are almost unaffected
y the prolonged exposure under ESR conditions at 550 ◦C, sug-
esting that the coke deposition takes place in a lower extent with
espect to Pd/CeO2/YSZ and does not significantly affect the activity
erformance.

.2.3. Powder X-ray diffraction
Powder XRD patterns were collected on the samples after acti-

ation (H2 reduction at 150 ◦C) and after aging under ESR condition
both after run-up experiments and stability tests). The XRD pat-
erns are dominated by the reflection of tetragonal YSZ (space group
42/nmc) and cubic CeO2 (space group Fm3  m).  Notably, after cal-
ination at 400 ◦C, very weak and broad reflections of metal oxide
hases are observed (data not shown), indicating the presence of
uO2, PdO and Ag2O in the samples. After activation by reduction
t 150 ◦C (Fig. 4), very weak reflections related to metal phases
an be observed. Their intensity significantly increases after aging
nder ESR conditions, suggesting a partial sintering of the metal

anoparticles (Fig. 5). Rietveld analysis of the XRD patterns allows
o estimate the weight percentages and the cell parameters of each
omponent in the nanocomposite catalysts. Notably, Rietveld anal-
sis can underestimate the amount of metal active phase, especially
Fig. 4. Powder XRD patterns of CeO2/YSZ (a), Ru/CeO2/YSZ (b), Pd/CeO2/YSZ (c) and
Ag/CeO2/YSZ (d) after activation by H2 reduction at 150 ◦C for 2 h.

when metal nanoparticles are highly dispersed on medium–high
surface area supports. In the present study, the amount of each
phase, determined from Rietveld analysis, is very close to the nom-
inal values (2 wt%  for the metals, 10 wt% for CeO2, 88 wt%  for YSZ)
for all the samples treated at high temperatures (after two  run-up
experiments at 600 ◦C or after prolonged aging at 550 ◦C). This sug-
gests that the XRD data can provide a representative description of
those samples. On the other hand, after activation by reduction at
150 ◦C, the amount of metal estimated by Rietveld analysis is sig-
nificant lower with respect to the nominal value (about 1 wt% in
all the cases), suggesting that part of the metal is present in a very
dispersed form on the surface of the catalysts and hardly detected
by XRD. The cell parameters are in good agreement with the the-
oretical values. Moreover, they are not influenced in a significant
extent by the thermal/chemical treatments subjected by the sam-
ples. Notably, this fact indicates that no solid state reaction between
the components (in particular, CeO2 and YSZ) takes place, as a result
of cation diffusion during prolonged high temperature treatment.

Table 2 summarizes the mean crystallite sizes obtained for the
different phases. The mean crystallite sizes of YSZ and CeO2 are
not affected by the various treatments of the materials. Since the
intensities of the reflections of the oxides of the metals impreg-
nated on the CeO2/YSZ support are very low, their crystallite sizes
cannot be calculate. On the other hand, the mean crystallite sizes
of the metal phases significantly increases during tests under ESR
conditions with respect to the correspondent values after activa-
tion (H2 reduction treatment), indicating a partial sintering of the
metal nanoparticles during ethanol reforming.
3.2.4. CO chemisorption
CO chemisorption was  employed to evaluate the accessibil-

ity of the metal phases. Generally speaking, the selection of the
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Fig. 5. Detail of the powder XRD patterns in the range 32–50◦ for CeO2/YSZ (a),
Ru/CeO2/YSZ (b), Pd/CeO2/YSZ (c) and Ag/CeO2/YSZ (d) after activation by H2 reduc-
t
E
t
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o
l
d
f
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m
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Table 3
CO chemisorption results for M/CeO2/YSZ (M = Ru, Pd) after various treatments.

Sample CO chemisorption

CO/Ma Apparent particle
sizeb (nm)

Metal surface
areab (m2 g−1)

Activated/reduced
Ru/CeO2/YSZ 0.360 3.7 2.63
Pd/CeO2/YSZ 0.093 12.0 0.83
After stability test
Ru/CeO2/YSZ 0.195 6.8 1.43
Pd/CeO2/YSZ 0.006 190 0.05
After regenerationc

Ru/CeO2/YSZ 0.246 5.4 1.80
Pd/CeO2/YSZ 0.079 14.2 0.70

a Assuming a CO/M stoichiometry of 1.
ion at 150 ◦C for 2 h (black lines), after two  consecutive run-up experiments under
SR conditions to 600 ◦C (light grey lines) and after stability tests under ESR condi-
ions at 550 ◦C for 75 h (dark grey lines).

xperimental conditions is crucial to obtain a reliable estimation
f the fraction of atoms exposed to the gas phase. In particu-

ar, significant experimental problems can be encountered for the
etermination of the metal dispersion of CeO2-based materials. In
act, hydrogen spillover from the metal to the support could take
lace during the chemisorption, resulting in a significantly high gas

able 2
ean crystallite sizes calculated for the phases present in M/CeO2/YSZ (M = Ru, Pd,

g)  after various treatments.

Sample Mean crystallite sizea (nm)

YSZ CeO2 Metal

Calcined
CeO2/YSZ 17 10 –
Ru/CeO2/YSZ 18 10 N.C.b

Pd/CeO2/YSZ 18 10 N.C.b

Ag/CeO2/YSZ 17 9 N.C.b

Activated/Reduced
Ru/CeO2/YSZ 17 10 9
Pd/CeO2/YSZ 17 10 9
Ag/CeO2/YSZ 17 10 10
After run-up experiments
Ru/CeO2/YSZ 17 10 16
Pd/CeO2/YSZ 17 9 12
Ag/CeO2/YSZ 17 9 16
After stability test
Ru/CeO2/YSZ 17 8 19
Pd/CeO2/YSZ 17 8 13

a Determined applying the Scherrer’s formula to the main reflection of each phase.
b Not calculated: the intensities of reflections from oxide phases related to the
etals impregnated on the supports are too low for a reliable estimation of the

rystallite sizes.
b Calculated assuming a spherical geometry of the metal particles
c After stability tests, the catalysts were cleaned by oxidative treatment at 500 ◦C

for  1 h to remove carbonaceous deposits e reduced in H2/Ar at 150 ◦C for 1 h.

consumption during the experiments [63]. In addition, presence of
reduced ceria can lead to suppression of chemisorptions capabil-
ity [63,64]. Hydrogen spillover effects can be limited by reducing
the chemisorption temperature or with a careful selection of the
partial pressure of the probe gas [64,65]. However, in the case of
Pd–ceria based materials, the low temperature chemisorption can-
not be applied due to the formation of PdHx species with different
stoichiometry depending from the H2 pressure and the dimen-
sion of the metal nanoparticles. Furthermore, the kinetic of H2
adsorption on Ru is very low at room temperature and chemisorp-
tion experiments must be performed at high temperature, where
unfortunately spillover is maximized. Therefore, CO chemisorp-
tion appears as the best option to simultaneously investigate the
accessibility of both Ru- and Pd-based samples. Chemisorption
experiments were conducted in a low pressure range (1–20 Torr)
to minimize the formation of carbonates on the CeO2 support.

Ru/CeO2/YSZ presents a higher metal accessibility with respect
to Pd/CeO2/YSZ (Table 3). This could be due to a different disper-
sion of the metal or to a different sensitivity of the two metals with
respect to the electronic deactivation by reduced CeO2, being Pd
more sensitive than Ru. Notably, this latter deactivation is usu-
ally observed after more severe reductive treatment than those
involved in activation of the catalysts (150 ◦C). The occurrence of
electronic deactivation cannot be excluded in the case of the sam-
ples after stability tests, exposed to the reductive environment at
550 ◦C for prolonged time.

The apparent Ru particle size estimated from chemisorption
(Table 3), is lower with respect to the mean crystallite size deter-
mined by XRD (Table 2), suggesting the presence of a considerable
fraction of highly dispersed Ru nanoparticles. In fact, XRD broaden-
ing overestimates the mean crystallite dimensions when a relevant
fraction of highly dispersed metal nanoparticles are present: the
reflection intensity is mainly due to large, ordered particles while
the very small, disordered metal particles scarcely contribute to
diffraction of X-rays. On the other hand, a best agreement is
observed in the case of Pd. After stability test under ESR conditions
at 550 ◦C for 75 h, the accessible surface area is strongly reduced for
both the catalysts investigated, as a result of coke deposition (see
below), sintering, possible electronic deactivation or, but unlikely,
occurrence of metal particle decoration (no evidence by TEM, see
below). The accessibility of the metal is recovered after oxidative
treatment at 500 ◦C, that removes carbon deposits and re-oxidize
CeO2.
3.2.5. High resolution Transmission Electron Microscopy
(HR-TEM)

Transmission Electron Microscopy (TEM) was employed to
investigate the morphology of the samples and their possible mod-
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ig. 6. TEM images of samples after activation by H2 reduction at 150 ◦C for 2 h 

anoparticles for Ru/CeO2/YSZ (c) and Pd/CeO2/YSZ (d).

fications after working under ESR conditions. TEM investigation of
he YSZ and CeO2/YSZ supports (data not shown) allow to evidence
heir morphology, helping in the identification of metal parti-
les in the reduced samples. YSZ is composed by round-shaped,
arge grains (15–20 nm), strongly interconnected within each other.
eO2 particles deposited on the YSZ support can be recognized as
maller, shaped particles with dimensions of 5–10 nm,  that are uni-
ormly distributed on the YSZ grains. The dimensions observed for
SZ and CeO2 are in good agreement with the mean crystallite sizes
alculated by XRD broadening (Table 2). Fig. 6 shows representa-
ive TEM images of the Ru- and Pd-based samples after activation by
2 reduction at 150 ◦C. The morphology of both reduced catalysts

s quite similar (Fig. 6a and b for Ru/CeO2/YSZ and Pd/CeO2/YSZ,
espectively). Despite the prolonged thermal treatment at 750 ◦C
pplied on YSZ in order to stabilize its textural properties, the sup-
ort grains present a rounded shape, with smoothed edged and
orners. Although the surface area of the materials is not very high
nd the metal loading should be reasonable for a TEM investiga-
ion, the detection of metal nanoparticles was a hard task. This
ould be reasonably related with the low contrast between the
etal phases (Ru or Pd) and the nanostructured support com-

onents (CeO2 and YSZ) [64] or to the presence of a significant
raction of highly dispersed metal nanoparticles (as suggested by
omparison of XRD and CO chemisorption data). TEM observations
re local in nature. The metal nanoparticles could be located on
pecific places this suggesting it is difficult to exactly find them

y TEM. Anyway, a number of metal nanoparticles were clearly

dentified on both the samples by TEM. Fig. 6c shows a represen-
ative Ru particle composed by two crystalline nanodomains with
imension of ∼10 nm each while Fig. 6d presents a representative
/CeO2/YSZ (a) and Pd/CeO2/YSZ (b) and representative HR-TEM images of metal

Pd nanoparticles of ∼2 nm supported on a spherical CeO2 particle
deposited on YSZ, as confirmed by the measurements of the pla-
nar spacing and by the analysis of the morphology of the particles
(Fig. 6).

After aging under ESR condition for 75 h at 550 ◦C, TEM images
evidence some modifications on the morphology of the sam-
ples. (Fig. 7), In particular, carbon deposits with graphitic nature
were identified from the lattice spacing (∼0.351 nm)  that are
always in good agreement with the distance among graphite layers
(d = 0.335 nm). The morphology of these deposits is very different
in the two  cases. On Ru/CeO2/YSZ, carbon ribbons grow as fila-
ments, in a similar way  that previously observed for other metals,
such as Ni [66,67]. This observation is in agreement with the good
activity demonstrated by this catalyst and with the reduced but
even accessible metal surface area. In fact, carbon filaments usu-
ally grow moving from one facet of a metal nanoparticle, leaving
the remaining facets still available for adsorption of reagents. On
the other hand, aged Pd/CeO2/YSZ shows the presence of carbon
deposits covering completely the surface of the metal particles.
This result justifies the strong decrease of the accessible surface
area evidenced in this sample. After a short catalytic period of time
the Pd nanoparticles appear to package themselves in carbon this
inhibiting subsequent catalytic activity.

3.2.6. ThermoGravimetric Analysis (TGA)
Fig. 8 shows the traces obtained by TGA analysis of the aged sam-
ples, performed in order estimate the amount of carbon deposits.
A complex feature was  obtained for both the samples. In both the
cases, the weight changes are very limited, with an initial decrease
of the weight followed by an increase above 500 ◦C. The final trend
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Fig. 7. Representative TEM images for the samples after aging under ESR conditions
at  550 ◦C for 75 h: Ru/CeO2/YSZ (a) and Pd/CeO2/YSZ (b). Representative details of
carbon deposits are shown in the insets.
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ig. 8. ThermoGravimetric Analysis (TGA) of the samples after aging under ESR
onditions for 75 h: Ru/CeO2/YSZ (a) and Pd/CeO2/YSZ (b).

n the weight of the materials is a combination of the loss due to car-
on removal and of the gain due to reoxidation of reduced CeO2 and
etal nanoparticles. For both the materials, the first process pre-

ominates at low temperatures while the second becomes more

mportant at higher temperatures. Considering that the amounts
f O2 acquired during the re-oxidation of the reduced materials
s generally quite similar, the weight increase due to re-oxidation
hould be comparable. This result suggests that the amount of car-

[
[
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bon residues deposited on the Pd/CeO2/YSZ is higher with respect
to that present in the aged Ru/CeO2/YSZ.

4. Conclusions

Ethanol steam reforming was investigated over M/CeO2/YSZ
nanocomposites (M = Ru, Pd, Ag), as potential anodic components of
SOFC. While Ru- and Pd-based systems showed promising activity,
the silver containing catalyst presented very poor performances.
Combination of TEM, Chemisorption and XRD data indicate that
both Ru and Pd are subjected to partial metal sintering after pro-
longed high temperature aging. Small amount of coke is observed
on both catalysts, the location and morphology of which strongly
depends on the metal. Coke formation on Pd/CeO2/YSZ results in
the occlusion of metal nanoparticles as amorphous layers, lead-
ing to a progressive and drastic deactivation of the catalyst. Less
carbon is observed on Ru-based system and, more remarkably,
it appears mostly as graphitic filaments. This latter form of coke
allows a better accessibility of Ru with respect to the case of Pd.
While total occlusion of the metal phase is an undesirable catalytic
effect, the presence of a small amount of graphitic coke might pos-
itively increase the electronic conductivity of the anode of a SOFC,
especially working at intermediate temperature [68].
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a b s t r a c t

Nanocrystalline Ce0.8Zr0.2O2 solid-solutions (CZ) were synthesized by microemulsion (ME80), co-
precipitation (CP80) and co-precipitation followed by supercritical CO2 post-treatment (SC80). Structural,
microstructural and textural characterizations of oxides were performed and correlated with their redox
properties. The results are consistent with the formation of solid solutions with high surface area
(SBET ∼ 200 m2 g−1), constituted by nanoparticles (4–6 nm) with a fluorite type structure but different
mesoporosity.

Dynamic oxygen storage capacity (OSC) measurements indicate that the presence of Pd improves
the extension of reduction of CZ support, with the higher low-temperature OSC capacity observed for
Pd/SC80. Static kinetics measurements, confirm that Pd promotes hydrogen spillover onto CZ favoring
ydrogen both surface and bulk reduction of Ce(IV) to Ce(III) even at 373 K. Pd/SC80 presents considerably higher
total OSC (691 versus 400–454 �mol H2 g−1) with respect to the other samples. Significant Pd sintering
was observed over Pd/ME80 only, with the consequent decrease of redox capability for Pd/ME80 catalyst.
On the contrary, Pd/CP80 and Pd/SC80 samples presented highly dispersed Pd and good stability after
redox cycling. These findings indicate that CP followed by thermal treatment under supercritical con-
ditions is a promising method to synthesize materials with high low temperature OSC and promissory
redox properties due to improved Pd/CZ interaction.
. Introduction

Ceria–zirconia mixed oxides have a large variety of technologi-
al applications, especially in heterogeneous catalysis and material
cience [1,2]. The exponentially increasing attention to these mate-
ials sides on their excellent redox properties, coupled with high
hermal stability [3]. The introduction of ZrO2 forming solid solu-
ion with CeO2 improves significantly the ability to store and
elease lattice oxygen by reversibly shuttling from Ce(IV) to Ce(III).

his property is known as oxygen storage capacity (OSC) and it is
elated to a local structural distortion induced by partial substitu-
ion of Ce(IV) cations with the smaller Zr(IV) [4–6].

∗ Corresponding author at: Centro Atómico Bariloche (CNEA), R8402AGP, S.C. de
ariloche, Argentina. Tel.: +54 2944 445118; fax: +54 2944 445190.

E-mail address: gennari@cab.cnea.gov.ar (F.C. Gennari).

926-860X/$ – see front matter © 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.
oi:10.1016/j.apcata.2011.03.022
© 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.

Several synthesis techniques have been reported for the pro-
duction of nanostructured ceria–zirconia solid solutions, such as
room temperature co-precipitation [7], combustion synthesis [8],
spray pyrolysis [9], high energy ball milling [10], sol–gel [11,12],
microemulsion [13], etc. Attempts to control the textural properties
of CeO2–ZrO2 mixed oxide are also reported by the use of surfac-
tants [14] and evaporation-induced self-assembly [15]. Moreover,
hydrothermal aging is reported as an important treatment to con-
trol the nanostructure of CeO2-based materials, allowing to obtain
different polyhedral shapes [16–18]. Ceria–zirconia mixed oxides
were prepared under near-critical water obtaining peculiar mor-
phologies [19]. CeO2–ZrO2 solid solution prepared by continuous
hydrothermal synthesis in supercritical water demonstrated higher

OSC and better catalytic activity than similar materials prepared
by conventional co-precipitation [20]. The main disadvantages of
the use of supercritical water are the drastic conditions required
(critical point of water: 747 K and 21.8 MPa) and the serious corro-
sion problems due to the enhanced acidity. Supercritical alcohols

dx.doi.org/10.1016/j.apcata.2011.03.022
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0926860X
http://www.elsevier.com/locate/apcata
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methanol or ethanol) were widely used for the preparation of aero-
el by supercritical drying of in sol–gel synthesis, in order to avoid
he surface area loss as a result of shrinkage of the materials due
o surface tension of the removed solvent. The resulting oxides
resent ultrafine nanocrystals sizes and very weak agglomeration
f the particles, resulting high surface areas [21] and good sinter-
bility [22]. Looking for milder reaction condition, supercritical CO2
as used as antisolvent for the precipitation of CeO2 from alcoholic

olutions [23–25] or for the coating of carbon nanotubes with CeO2
26].

Metal loaded CexZr1−xO2 materials are extensively investigated
s components/active supports for catalytic processes involved in
2 production [27–29] and purification by water gas shift (WGS)

30,31] and CO oxidation [32,33]. In this context, Pd represents one
f the most attractive metals as it has great affinity not only for
ydrogen activation but also for its storage as hydrides and for its
xidation ability.

In the present investigation, three nanosized Ce0.8Zr0.2O2 solid
olutions were synthesized. The use of CO2 for the supercritical dry-
ng was also investigated for the first time with the aim to enhance
he surface area and the porosity of the final product. Correlations
f the textural, structural and microstructural characteristics on
edox and OSC properties of the catalysts prepared by different
ethods are examined. 0.53% Pd was loaded over the support by
et impregnation.

. Experimental methods

.1. Synthesis of ceria–zirconia mixed oxides

Ceria–zirconia mixed oxides (Ce0.8Zr0.2O2) were synthesized
sing microemulsion (ME), co-precipitation technique (CP), and co-
recipitation followed by drying under flow of supercritical CO2
SC).

In the ME synthesis (ME80 samples), two solutions of cerium
itrate (Ce(NO3)3·6H2O – Aldrich, 99.99%) and zirconium nitrate
ZrO(NO3)2·xH2O – MEL Chemicals, 99.99%) were introduced
n a reverse microemulsion (water-in-oil) using iso-octane as
rganic phase, Triton X-100 (Aldrich) as surfactant and hexanol
s co-surfactant [13]. This suspension was mixed with a tetram-
thylammonium hydroxide solution (TMAH, Aldrich). The resulting
uspension was stirred for 24 h, centrifuged and rinsed with iso-
ropanol. The solid was dried at 383 K overnight and calcined in air
t 523 K for 5 h.

In the co-precipitation synthesis (CP80 samples), a mixture of
erium and zirconium aqueous solutions was added drop wise to
NH4OH solution (Carlo Erba). H2O2 (30%, v/v) was added to com-
lete the oxidation of cerium hydroxide and to enhancement of
he surface area of the final material [34,35]. The suspension was
ept under vigorous stirring for 0.5 h. The product was filtered, sus-
ended in isopropanol and stirred under reflux for 6 h. Finally the
ample was dried overnight at 383 K and calcined in air at 523 K for
h.

The SC synthesis (SC80 samples) followed the procedure
dopted for the preparation of CP80. After refluxing in isopropanol,
he cake was loaded in a stainless-steel reactor. This was filled with
upercritical CO2 (19.5 MPa at 723 K) and maintained under flow for
h. After that, the pressure was slowly released. The material was
alcined for 5 h at 523 K.

All the supports were subjected to further calcination treat-

ents to evaluate the evolution of their properties with the thermal

reatments.
Deposition of Pd (0.53 wt%) onto CP80, ME80 and SC80 supports

alcined at 523 K were performed by incipient wetness impregna-
ion with an aqueous solution of Pd(NO3)2. The obtained materials
: General 398 (2011) 123–133

were dried overnight at 383 K and then calcined at 523 K for 5 h.
These samples are denoted Pd/CP80, Pd/ME80 and Pd/SC80, respec-
tively.

2.2. Characterization techniques

N2 sorption isotherms were measured at liquid nitrogen tem-
perature using a Micromeritics ASAP 2020 adsorption porosimeter
to determine surface area (BET), pore volume and size distribu-
tion. Before measurement, the samples were evacuated at 473 K
overnight.

Powder X-ray diffraction (PXRD) patterns were collected on a
Philips PW 1710/01 instrument with Cu K� radiation (graphite
monochromator). Diffractograms were taken with a 0.02 step size
and using a counting time of 10 s per point. Cell parameters were
calculated using CELREF program [36].

The microstructure was studied by transmission electron
microscopy (TEM Philips CM200 UT operating at 200 kV). Samples
for TEM were prepared by dispersing a small amount of powder
in hexane and depositing a drop of the resulting suspension on a
holey carbon coated copper grid. The chemical composition of the
different synthesized samples was determined using EDS (energy
dispersive X-ray spectroscopy on SEM 515 and TEM, Philips Elec-
tron Microscopes) and Instrumental Neutron Activation Analysis
(INAA) using the absolute parametric method. Pills of about 50 mg
were placed in plastic vials and irradiated in the 0.5 kW Bariloche
RA-6 Research Nuclear Reactor. The measurements were carried
out with a 67 cm3 ORTEC HPGe intrinsic-N coaxial detector. Data
collection was performed using a PC equipped with a 4096 multi-
channel analyzer.

Surface composition analysis was investigated by means of
X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) using a standard Al/Mg
twin-anode X-ray gun and a hemispherical electrostatic electron
energy analyzer. For the measurements the powdered samples
were spread on an adhesive carbon tape, and the Fermi level was
used as reference to calibrate the binding-energy (BE) scale. The
measurements were carried out on the as-synthesized samples and
after redox cycling in volumetric equipment (reduction at 373 K
under 130 kPa of H2/oxidation at 673 K under 130 kPa of O2).

Quantitative dynamic-OSC measurements were performed by
increasing the temperature in a stepwise manner and, during
the isothermal steps (60 min), alternately pulsing every 75 s H2
(500 �L) and O2 (250 �L) over the sample (20 mg, maintained in
a flow of Ar of 25 mL min−1). OSC was measured using a thermal
conductivity detector as the uptake of both H2 and O2 from the
corresponding H2 or O2 pulse. The reported OSC values are the aver-
age values obtained once the system exhibit steady-state behavior.
Before dynamic-OSC measurements, the samples were submitted
to a cleaning procedure heating the sample under 5% O2/Ar flow
(25 mL min−1) from room temperature to 523 K at a heating rate of
10 K min−1, holding at that temperature for 1 h, and then cooling in
O2/Ar at 373 K and in Ar to r.t..

Static hydrogen reduction measurements were performed using
an experimental set up previously reported [37]. The use of a
mass flow controller allows data acquisition under isobaric condi-
tions. The samples were pre-treated in O2 at 673 K for 1 h (oxygen
pressure of 130 kPa) and cooled to the selected reduction temper-
ature. After this, the samples were kept under vacuum for 0.5 h
before reduction measurements (hydrogen pressure of 130 kPa).
After each reduction measurement, a regeneration procedure con-
sisting in the re-oxidation of the sample at 673 K for 1 h was applied.

Hydrogen uptake during reduction was determined by integrating
the hydrogen consumption (moles per gram) as a function of time
under isothermal conditions and constant pressure. The amount of
oxygen vacancy (x) in Ce0.8Zr0.2O2−x was calculated from the con-
sumed hydrogen assuming that Ce(IV) is the only reducible specie.
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Fig. 1. Nitrogen adsorption/desorption isotherms for: (A) Pd/ME80, (B) Pd/CP80 and (C) Pd/SC80 samples calcined in air at 523 and 873 K.
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Table 1
Results of N2 physisorption measurements for ME80, CP80 and SC80 samples after
different thermal treatments.

Sample Tcalc
a (K) SBET

b (m2 g−1) CPVc (cm3 g−1) dMAX
d (nm) PSe (nm)

ME80 523 179 0.183 4 5
723 153 0.168 4 6
873 113 0.150 5 8

CP80 523 235 0.600 9 4
723 184 0.481 9 5
873 145 0.428 10 6

SC80 523 257 0.650 9 4
723 177 0.540 10 5
873 150 0.469 10 6

a Calcination temperature (in static air for 5 h, with a heating rate of 3 K min−1).
b

Average

Fig. 2. Pore-size distribution plots for: (A) Pd/ME80, (B) Pd

. Results and discussion

.1. Characterization of Ce0.8Zr0.2O2 solid solutions and
d/Ce0.8Zr0.2O2 nanocomposites

.1.1. Textural characterization
Figs. 1 and 2 show representative N2 adsorption isotherms and

ore distributions of CP80, ME80 and SC80 supports, while Table 1
ummarizes the textural characterization. The as-synthesized
e0.8Zr0.2O2 materials are highly porous with Type IV isotherms,

ndicating the presence of a mesoporous network [38]. ME80 shows
H1 type hysteresis loop suggesting the presence of open tubu-

ar pores with uniform size and shape. CP80 and SC80 have a H2

ype hysteresis loop which indicates the presence of pores with
ot well-defined size and shape [38]. All fresh samples have high
urface areas: the highest being that of SC80 (Table 1). By apply-
ng the BJH method to the desorption branch of the isotherm, fresh
P80 and SC80 show wide pore size distribution (from 2 to 100 nm),

Surface area determined by the BET method.
c Cumulative pore volume.
d Pore diameter at the maximum of the pore size distribution, determined follow-

ing the BJH method on the desorption branch of the isotherm.
e Particle size calculated as 6000/(density × surface area).
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Table 2
Unit cell parameters and mean crystallite size for ME80, CP80 and SC80 samples
after different thermal treatments.

Sample Tcalc
a (K) ab (nm) CSc (nm) Microstrain

(100 �d/d) (%)

ME80 523 0.540(2) 4 3
723d 0.539(1) 5 2
873 0.538(1) 12 2

1073 0.538(1) 23 1
1273 0.537(1) 70 <1

CP80 523 0.538(2) 3 4
723d 0.537(1) 7 3
873 0.537(1) 12 2

1073 0.537(1) 18 <1
1273 0.537(1) 81 <1

SC80 523 0.536(2) 5 5
723d 0.538(1) 11 3
873 0.538(1) 12 2

1073 0.538(1) 20 1
1273 0.537(1) 68 <1

a Calcination temperature (in static air for 5 h, with a heating rate of 3 K min−1).
b Cell parameter (between parenthesis is the error in last digit).
ig. 3. Powder X-ray diffraction patterns of Pd/CP80 calcined at different tempera-
ures.

hereas in the ME80 sample the mesopores are distributed with a
arrow peak centered at 4 nm. Notably, the pore volume and the
ore diameter of the ME80 samples are 1/3 and 1/2 of those of
he CP80 and SC80 samples. The t-plots confirm the absence of a
ignificant contribution of micropores in the three fresh samples
Vmicro < 1%).

The calcination of the Ce0.8Zr0.2O2 supports at increasing tem-
eratures reduces the pore volume and the surface area (Table 1).
he densification of the materials is due to the collapse of pores,
ith minor change in their distribution (Fig. 2). Many factors

ontribute to the observed densification, such as progressive crys-
allization of the solid solution, dehydration processes and collapse
f the smallest mesopores. However, the overall microstructure of
e0.8Zr0.2O2 mixed oxides retains the characteristics of initial mate-
ial, with high surface area and interconnected porosity. The drying
rocess using supercritical CO2 has a beneficial effect in limiting
he collapse of the pore volume induced by the thermal treatments
Table 1).

.1.2. Structural and morphological characterizations
Fig. 3 shows representative PXRD patterns for CP80, fresh and

fter different thermal treatments. ME80, CP80 and SC80 materials
resent the cubic fluorite structure typical of CeO2 (space group
m3̄m) [39]. There is no evidence of the presence of tetragonal and
onoclinic ZrO2 containing phases. These results are consistent
ith the formation of a solid solution.

The increase of calcination temperature induces a decrease in
eak width and a gradual shift in the peak positions to higher 2� val-
es. Similar behavior was observed for ME80 and SC80 submitted
o thermal treatment (PXRD patterns not shown). Cell parameters
ere calculated using CELREF program [36]. From single peak pro-

le analysis performed on (1 1 1) reflection, Lorentzian component
llowed to calculate mean crystallite size from Scherrer equation
nd Gaussian component allowed to calculate microstrain as �d/d
40]. The average crystallite size is in the nanometer range for fresh
c Mean crystallite size.
d Calculated for CZ after redox cycling under static conditions (reduction at 373 K

and 130 kPa, oxidation 673 K).

samples (between 3 and 5 nm) and it grows as calcination temper-
ature increases whereas the microstrain decreases (Table 2).

The observed cell parameters are greater than the expected
value for bulk Ce0.8Zr0.2O2 (0.536 nm) which can be explained
taking into account various factors. The reduction of two Ce(IV)
to Ce(III) with formation of oxygen vacancies can produce a cell
expansion [41]. For nanometer CeO2 samples, the formation of sur-
face oxygen vacancies is expected to increase as crystallite size
decreases [42–44]. The reduction in cell parameters with tempera-
ture increase is consistent with a decrease in the oxygen vacancies
content due to crystallite growth.

Chemical composition of the materials was analyzed by
energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS) on scanning electron
microscopy (SEM) and instrumental neutron activation analy-
sis (INAA). From EDS analysis performed on various areas of
100 �m × 100 �m, average values of 19% of Zr and 81% of Ce
for all samples were obtained (with absolute error of 5%), in
agreement with nominal composition. In the case of INAA, abso-
lute amount of Ce was determined to be about 80% for all
samples.

The microstructure and structural homogeneity of the
Ce0.8Zr0.2O2 samples were further investigated by analysis of
several HRTEM micrographs. All samples show randomly oriented,
rounded nanocrystalline particles (Fig. 4). The mean particle size of
fresh samples, ranging between 4 and 6 nm, is in good agreement
with crystallite size determination by XRD (Table 2). This suggests
that the majority of the nanoparticles are single crystals. The
presence of a solid-solution with cubic fluorite structure was
confirmed by TEM inspections on different selected area electron
diffraction (SAED). A typical SAED patterns obtained for ME80 is
shown in Fig. 5. A good match is observed with the cubic fluorite
structure for all samples. The obtained cubic lattice value was
0.52 ± 0.02 nm in agreement with XRD analysis (Table 2). No addi-
tional rings were identified after several analyses which could be
associated with the presence of tetragonal or monoclinic phases,
reinforcing the idea of structural homogeneity of the samples
[45,46].

Palladium was detected by EDS analysis performed on TEM for

Pd/CP80 and Pd/SC80 (Fig. 6A), whereas the SAED pattern was
similar to that obtained for Ce0.8Zr0.2O2 support (Fig. 5). This is
probably due to the presence of highly dispersed PdOx species.
On the other hand, additional spots between 200 and 220 rings
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ig. 4. HRTEM images of Ce0.8Zr0.2O2 solid solutions calcined at 523 K: (A) ME80,
B) CP80 and (C) SC80.

f Ce0.8Zr0.2O2 in SAED pattern were observed for Pd/ME80 sample
Fig. 6B) corresponding to 1 1 1 ring of metallic Pd. In the three cases,
he HRTEM images were similar to those obtained for Ce0.8Zr0.2O2
upports (Fig. 4) suggesting that Pd nanoparticles covered by a
dOx oxide layer are present on fresh materials in the nanome-
er range, with crystallite sizes lower than or similar than those of
he support (Tables 1 and 2), i.e. <5 nm. Notably, detection of Pd
y means of EDS analysis was difficult due to the very low metal

oading (0.53 wt%). Consistently, several EDS analysis performed
n 1 �m × 1 �m areas, showed the absence of Pd, whereas in some
egions it was clearly identified.

.2. OSC properties of Pd/Ce0.8Zr0.2O2 solid solutions
Fig. 7 shows the dynamic OSC at various temperatures for
e0.8Zr0.2O2 solid solutions and Pd/CZ80 materials. Stoichiometric
2/O2 uptakes were measured in all experiments. Accordingly, only
2 uptake is reported to compare with volumetric measurements

see Section 3.3). Dynamic OSC for Pd (0.53 wt%) deposited on Al2O3
Fig. 5. Typical SAED pattern obtained for ME80 sample indexed with a cubic fluorite
structure.

is presented to compare the amount of hydrogen involved in the
chemistry of Pd/PdO. Bare Ce0.8Zr0.2O2 materials show similar and
low dynamic-OSC values (<25 �mol H2 g−1 up to 573 K). On the
contrary, dynamic-OSCs for Pd loaded samples are significant even
at 308 K. Comparable results were previously reported [47,48]. The
remarkable differences between low temperature dynamic-OSC of
Pd/CZ80 and Ce0.8Zr0.2O2 samples are associated with the presence
of Pd which can activate hydrogen and spill it over the support
[49]. Moreover, Pd/SC80 shows the highest dynamic H2-OSC at low
temperature (for example, 533 �mol H2 g−1 at r.t.). Assuming that
all the Pd is fully oxidized after the calcination step, the amount
of hydrogen needed for its reduction is ∼47 �mol H2 g−1. At low
temperature, Pd hydride formation is a well-known phenomenon.
Above 353 K hydrides decomposition becomes significant [50]. A
strong effect of the dimension of Pd nanoparticles on the amount
of hydrogen stored as hydride was recently reported, being lower
as the Pd particle size decreases [51]. Nevertheless, for the compari-
son of the present materials, 75 �mol H2 g−1 are taken into account
as an estimation of the maximum H2 consumption for PdO reduc-
tion and palladium hydride formation. Therefore, the hydrogen
consumed during dynamic OSC, even at 307 K, is sufficient to fully
reduce the PdO, form hydrides and reduce part of the cerium in the
outermost layers of the crystallites of the support. The comparable
surface areas of the CP80 and SC80 supports indicate that any expla-
nation of the significantly higher low-temperature dynamic-OSC of
Pd/SC80 must involve also bulk reduction. This result confirms the
importance of an optimal interaction between Pd and Ce0.8Zr0.2O2
supports, which leads to spillover of atomic hydrogen (activated
on the metal nanoparticles) to the support, promoting both the
reversible (OH groups formation) and irreversible (oxygen vacan-
cies formation) Ce(IV) reduction [52,53]. The r.t. dynamic-OSC of
Pd/SC80 is significantly higher than that of the other two sam-
ples (Fig. 7). Since at room temperature the oxygen mobility in the
bulk is poor, the OSC behavior is mostly dominated by the sur-
face characteristics. Therefore, the superior low temperature OSC
of Pd/SC80 can be associated to a higher mobility of oxygen ions
at the metal–support interface. This latter improvement can be the

result of a better interaction between Pd and Ce0.8Zr0.2O2 obtained
by SC method, as confirmed by the higher concentration of lattice
strains at this interface (Table 2).
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Fig. 6. The presence of Pd on fresh Pd/CZ materials was confirmed by EDS or SAED.
(A) EDS analysis performed on Pd/SC80 (black line, hollow spectrum) and SC80 sup-
port (red line, filled spectrum). (B) SAED pattern obtained from Pd/ME80 where
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and Pd hydride formation, the H2 uptake at 373 K (Fig. 8) indicates
pots corresponding to Pd 1 1 1 and 3 1 1 are indicated. (For interpretation of the
eferences to color in this figure legend, the reader is referred to the web version of
his article.)

.3. Reduction kinetics of Pd/Ce0.8Zr0.2O2 solid solutions

The redox properties of the Pd/CZ80 samples were investi-
ated using volumetric measurements to obtain information on
he kinetic of the reduction process. For all samples hydrogen
ptake increases with reduction time and have a sigmoid behav-

or (Fig. 8). Three distinct regions can be identified in the plot at

ow (region I), intermediate (region II) and high reduction degree
region III). Region I involves H2 uptake up to 50–75 �mol H2
−1 and it is mainly related with the reduction of PdO nanopar-
icles/formation of Pd hydrides. Consistently, the hydrogen uptake
Temperature (K)

Fig. 7. Dynamic OSC measured at the indicated temperature on Ce0.8Zr0.2O2 and
Pd/CZ80 samples.

on bare Ce0.8Zr0.2O2 is very low even at 473 K [54]. Region II starts
at about 100 �mol H2 g−1 and extends up to near the curva-
ture maximum point of the hydrogen uptake–time curve (Fig. 8).
The experimental data in this region gives information on the
mechanism of the surface reduction. On the other hand, region III
corresponds to the maximum hydrogen uptake.

The time extension of region I, which can be seen as an induc-
tion time tm, strongly depends on the temperature for a given
sample. Moreover, comparing Fig. 8A and B with Fig. 8C, there is
noticeable difference in tm at a fixed temperature, being at 373 K
practically negligible for Pd/ME80 and Pd/CP80 and clearly identi-
fied for Pd/SC80 sample. Then, induction time seems to be related
with different nature of Pd–Ce0.8Zr0.2O2 interaction. On the other
hand, morphological features of Pd deposits can affect reduction
kinetic [55]. Then, tm → 0 for samples Pd/ME80 and Pd/CP80 can be
interpreted as a fast reduction of PdO thin film and/or an absence
of significant PdO formation during preoxidation treatment. In the
case of Pd/SC80, longer induction time at each temperature evi-
dences a different dynamic in the hydrogen chemisorption and
subsequent hydrogen spillover phenomena. An induction time was
previously reported during the analysis of the reduction kinetic of
Pt/Ce0.6Zr0.4O2 using CO [56]. In this case, the induction period was
related with the interaction of CO with surface oxygen with differ-
ent nature. Similarly, in the present case, the SC preparation method
appears to induce stronger metal–support interaction which influ-
ences the reduction kinetic.

Hydrogen uptake in the region II increases rapidly with time up
to near the curvature maximum point (Fig. 8), at a rate strongly
dependent on the temperature. Assuming that Zr is not reduced
[57], reduction process in the region II mainly involves the surface
reduction of Ce(IV) to Ce(III). Considering that hydrogen consump-
tion is a measure of the extent of reduction, the reduction process
observed could be expressed as follow:

(Pd–Pd)S·H2/(Ce0.8Zr0.2O2)S → (Pd–Pd)S·2H/(Ce0.8Zr0.2O2)S

(1)

x(Pd–Pd)S·2H/(Ce0.8Zr0.2O2)S → x(Pd–Pd)S/(Ce0.8Zr0.2O2−x)S

+ xH2O(ads) (2)

where Ce0.8Zr0.2O2 and Ce0.8Zr0.2O2−x refer to the stoichiometric
and the defective Ce0.8Zr0.2O2 solid solution, respectively. Taking
into account the maximum amount of H2 needed for PdO reduction
a stronger reduction of the Pd/SC80 materials (Ce0.8Zr0.2O1.83; 34%
of Ce is reduced to Ce(III)) with respect to Pd/ME80 (Ce0.8Zr0.2O1.94;
13% of Ce is reduced to Ce(III)) and Pd/CP80 (Ce0.8Zr0.2O1.88; 24% of
Ce is reduced to Ce(III)).
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ig. 8. Effect of the temperature on the hydrogen uptake of: (A) Pd/ME80; (B) Pd/C

The last region involves bulk reduction and hydrogen consump-
ion higher than 450–500 �mol H2 g−1 for Pd/CP80 and Pd/SC80,
hich occurs from 333 K in less than 1 h. In the case of Pd/ME80,

ulk reduction is only observed above 373 K (Fig. 8A). Maximum
ydrogen uptakes values of 640, 780 and 1005 �mol H2 g−1 were
easured for Pd/ME80, Pd/CP80 and Pd/SC80 samples after 2 h at

73 K. Taking into account H2 consumption for PdO reduction and
d hydride formation, the measured H2 consumptions correspond
o the obtainment of reduced Ce0.8Zr0.2O2−x with x = 0.12, 0.15 and
.2, respectively. Region III for Pd/ME80 starts at relatively low
ydrogen uptake (300 �mol H2 g−1), showing an apparent deac-
ivation of Pd and decreased surface reduction, which constitutes
sharp difference with the others Pd/CZ80 samples during redox

ycling. In addition, the high reduction degree reached for Pd/SC80
hows that Pd–CZ interface plays a decisive role in helping the bulk

xygen migration.

HRTEM was used to follow the morphological and structural
hanges involved after redox treatment (reduction at 373 K under
30 kPa of H2/oxidation at 673 K under 130 kPa of O2). The main
hange in the morphology of all CZ solid solutions is a slight growth
ime (h)

d (C) Pd/SC80. P(H2) = 130 kPa. Different kinetics regions are indicated with a line.

in the particle size. As an example, Fig. 9A shows representative
HRTEM images of redox aged Pd/ME80 sample with slightly larger
Ce0.8Zr0.2O2 than the corresponding fresh material (Fig. 4B). The
microstructural characterization of Pd nanoparticles by HRTEM
was possible for Pd/ME80 only. Fig. 9B and C show representative
HRTEM micrographs of Pd particles supported on ME80 obtained
after redox treatment. Some Pd particles with diameter between 10
and 20 nm were identified, indicating occurrence of metal sinter-
ing. Fig. 9B shows a Pd particle HRTEM image which zone axis was
identified as [1 1 0] by the fast Fourier transform (FFT). Fig. 9C shows
a well faceted Pd particle, which exhibits cubooctahedral mor-
phology and twinning. EDS analysis performed (Fig. 9D) confirms
the chemical composition. Consistently with the observed metal
sintering, the redox ability of Pd/ME80 catalyst is dramatically
reduced after aging (Fig. 8A). For Pd/CP80 and Pd/SC80 samples only

EDS analysis corroborates Pd presence in both samples after redox
cycling, suggesting that Pd particle size remains in nanometer range
similarly to the support, as was previously characterized (Section
3.1.2). The absence of significant Pd particle aggregation/sintering
for Pd/CP80 and Pd/SC80, indicates stronger metal–support inter-



130 F.C. Gennari et al. / Applied Catalysis A: General 398 (2011) 123–133

F ppor
t logy;
n refere
a

a
u

t
s
c
(
e
d
A
t
B
s
b
r
a
Z
i
t
t
d
a

ig. 9. HRTEM image of Pd/ME80 sample after redox cycling: (A) typical Pd/ME80 su
ransform (FFT) corresponding to [1 1 0] Pd zone axis; (C) Pd nanoparticle morpho
anoparticle showed in (C) (black line, hollow spectrum). (For interpretation of the
rticle.)

ction and, consequently, higher stability of these Pd–CZ catalysts
nder redox cycling.

XPS measurements were performed to obtain information on
he composition of the surface of the catalysts and the oxidation
tate of the Pd. The Zr3d photoelectron spectra (not shown) indi-
ate the presence of Zr(IV) in all samples. The Ce3d XPS spectra
data not shown) of the as-synthesized and aged Pd/CZ80 samples
videnced that the chemical state of Ce is almost the same and the
ominating oxidation state correspond to Ce(IV) at BE = 889.0 eV.
more careful inspection on the aged Pd/SC80 spectrum reveals

hat there is a tiny contribution of the Ce(III) oxidation state at
E = 885.1 eV. This suggests that the increased total hydrogen con-
umption observed for Pd/SC80 during OSC measurements might
e correlated with a higher surface reducibility of the material,
esulting in an increase of the Ce(III) amount on the surface. In
ddition, the relative intensity of Zr3d to Ce3d indicates that the
r/Ce molar ration does not change and is always close to the sto-

chiometric value. These data, in combination with XRD, suggest
hat the adopted methodologies successfully guarantee the forma-
ion of homogeneous CZ supports. This latter aspect is still under
ebate and it is difficult to unequivocally assess the formation of
truly solid solution [58]. More important, XPS data indicate that
t morphology; (B) HRTEM image of Pd nanoparticle morphology and its fast Fourier
(D) EDS analysis performed on the support (red line, filled spectrum) and on the
nces to color in this figure legend, the reader is referred to the web version of this

the redox aging does not lead to appreciable reorganization of the
ceria–zirconia surface. This is particularly relevant as redox treat-
ments are able to strongly modify oxygen storage capacity of these
materials [59], with formation of pyrochlore-like structures [60,61]
even as nuclei on the surface of the materials [62,63]. Fig. 10 shows
the XPS spectra for the different Pd/CZ80 materials analyzed in the
region of the Pd3d core-level peak, which partially overlaps with
the Zr3p core-level peak. Each of these elemental spectra is com-
posed of two identical peaks that correspond to the spin-orbit split
3d5/2 and 3d3/2 for the Pd (with relative intensities 3:2), and to the
spin-orbit split 3p3/2 and 3p1/2 for the Zr (with relative intensities
2:1). In the case of the Zr3p doublet there is also a satellite peak at
13.7 eV larger BE. The spectra were fitted using a Voigt function for
each peak plus a Shirley-type background. The total fitted intensi-
ties along with the experimental ones are shown in each spectrum.
Besides, only the Pd3d5/2 and Zr3p3/2 components are plotted for
clarity reasons. We identified a single component for the Zr3p for all

the substrate preparations at a BE of 333.4 eV which correspond to a
chemical state of Zr(IV) (or ZrO2), in total agreement with the above
finding for Zr3d. For the Pd3d we identified two components at a
BE of 335.9 and 338.15 eV, which correspond to Pd(II) (or PdO) and
Pd(IV) (or PdO2), respectively [64–66]. The signal around 341 eV is
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ue to the Pd3d5/2 component. In the Pd/SC80 and Pd/CP80 sam-
les all the Pd atoms are in the Pd(IV) chemical state, while for the
d/ME80 sample approximately only 1/3 of the Pd atoms are in the
d(IV) state and the remaining 2/3 are in the Pd(II) state.

Considering that metallic Pd sites are required for the reduction
f CZ80 support, the redox behavior of the samples is influenced by
he oxidation state of palladium. In general, the PdO → Pd0 reaction
s initiated at the surface and causes small domains of Pd metal to be
ormed on the surface of PdO. On the other hand, PdO2 is commonly
nown to have poor stability; but metal–support interactions may
tabilize this species [67,68]. In fact, Otto et al. [68] have related
he oxidation state of Pd (PdO versus PdO2) with Pd dispersion.

hile large oxidized particles are characterized by a binding energy
ttributed to PdO, highly dispersed Pd was presented at a binding
nergy shifted approximately 1.6 eV higher than that observed for
dO. The shift appears to be associated with a metal–support inter-

ction at concentrations where the palladium is highly dispersed.
his situation may explain the high hydrogen uptake observed for
d/SC80 and Pd/CP80 (Figs. 7 and 8). These samples present only
dO2 on the surface, with a consequent high Pd dispersion evi-
encing metal–support interaction. It is possible that CeO2 provides
BE[eV]

Pd/CP80 and (C) Pd/SC80. Left panels: as-synthesized samples; right panels: aged
eferred to the web version of this article.)

some structural O to Pd metal during re-oxidation. Pd particles may
be induced to maintain an oxidized state when in the proximity
with a CZ lattice O and activate the electrons on the Pd-supported
interface, thus leaving CZ in trace-level reduced states or forming
additional oxygen vacancies. In opposition, XPS measurements of
Pd/ME80 sample display mainly PdO on the surface of Pd particles,
which can be associated with large particles, in agreement with
TEM observations (Fig. 9B and C). Then, metal–support interactions
may appreciably affect the surface properties and hence catalytic
reactivity of the metal component.

Palladium deactivation observed during volumetric reduction
of Pd/ME80 at temperature between 298 and 373 K (130 kPa of
H2) was not revealed from dynamic-OSC measurements. A com-
parison between the values of dynamic OSC and hydrogen uptake
during volumetric reduction is useful, although some considera-
tions are needed on the difference between the two techniques.

The H2 pressure during dynamic OSC measurements is not easily
assessed, due to the fact that a pulse of pure H2 at atmospheric
total pressure is injected in the Ar flow. The maximum H2 pressure
can be estimated to be around of 5 kPa, being significantly lower
than 130 kPa. Furthermore, the H2 pressure on the sample changes
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uring the pulse flowing. Finally, the contact time between the H2
ulse and the sample is quite short (the time amplitude of the H2
eak revealed by the detector is shorter than 5 s) and kinetic limi-
ations could be involved due to the non-equilibration between the
ample and H2 in the gas flow. At temperatures lower than 673 K,
SC values of Pd/CP80 and Pd/ME80 are associated mainly with

urface reduction of Ce0.8Zr0.2O2 support and the bulk reduction
as negligible. In the case of Pd/SC80, bulk reduction was detected

lready at 373 K. On the other hand, during volumetric reduction
ulk reduction was reached at 373 K for all catalysts, independently
f the preparation of the support. However, Pd/CP80 and Pd/SC80
emain stable under redox cycling. Then, the changes observed for
d/ME80 sample could be associated with a partial metal sinter-
ng and loss of Pd dispersion, which is favored by the high partial
ressure of hydrogen used during volumetric reduction [69]. This
ssumption is supported by HR-TEM observations and XPS mea-
urements (Figs. 9B, C and 10). The modification of Pd particles
s a result of metal sintering, hydride species formation and elec-
ronic deactivation by reduced support are in part responsible for
he observed decrease in the hydrogen adsorption capacity of the
ystem. The change in the oxidation state of Pd due to the oxida-
ion reaction leads to a change in both the crystal structure and
he electronic properties of the catalytic surface. On the basis of
hese facts, we can conclude that the behavior of metal-supported
atalysts not only depends on the oxide reducibility but also is
ependent of the special interaction between Pd and CZ support,
hich is enhanced for highly dispersed metal. OSC measurements

nd reduction kinetics show that this interaction for Pd/SC80 sam-
le is promising, enhancing the mobility of oxygen ions near the
oundary Pd/CZ regions and promoting the reduction extension at

ow temperatures.

. Conclusions

We have successfully prepared thermally stable mesoporous CZ
amples using different methods: microemulsion, co-precipitation
nd co-precipitation followed by CO2 treatment under supercriti-
al conditions. The samples obtained have high surface areas, with
ide or narrow pore size distribution in the mesoporous range after

alcinations up to 873 K. HRTEM and PXRD analyses evidenced the
ormation of homogeneous cubic-structure, with particle size in the
anometer range.

The presence of Pd promotes the CZ surface reduction under
ynamic conditions, with higher low temperature OSC capacity
bserved for Pd/SC80. Moreover, Pd leads to hydrogen spillover
nto CZ surface and favors bulk reduction at 373 K under static con-
itions, with the formation of oxygen vacancies. Under these latter
onditions, SC samples display highest reduction degree in connec-
ion with higher mobility of oxygen ions near the Pd/CZ boundary
egions. The OSC performances of Pd/CP80 and Pd/SC80 remain sta-
le under redox cycling, whereas Pd sintering was observed for
E sample depleting its redox capability. Combination of textu-

al, microstructural, structural and surface characterizations with
SC/reduction measurements confirmed that the use of supercrit-

cal drying leads to CZ materials with higher thermal stability and
etter redox properties than other CZ samples. These findings could
ave important implications for catalytic processes where redox
bility of CZ samples and Pd–CZ interactions are involved.
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