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RESUMEN 

El aumento en la demanda de combustibles y la disminución de las reservas de petróleo son un 

tema de interés mundial. Aunado a esto, el incremento de la concentración de dióxido de 

carbono (CO2) atmosférico por la combustión de diversos combustibles y sus consecuencias 

en el clima son cada vez más palpables. Una posible solución a esta problemática es utilizar el 

CO2 proveniente de fuentes de emisión estacionarias en la producción de metanol mediante su 

hidrogenación catalítica. 

El catalizador de CuO/ZnO-Al2O3 ha sido ampliamente estudiado y utilizado para la 

hidrogenación de monóxido de carbono (CO) a metanol a nivel insdustrial. En el presente 

trabajo, se utilizaron métodos novedosos de preparación de este catalizador, con el objetivo de 

explorar su comportamiento en la hidrogenación selectiva de CO2 a metanol. El primer 

método consistió en mezclar manualmente los tres precursores de Cu, Zn y Al a partir de 

compuestos metal-orgánicos comerciales: MOF-199, ZIF-8 y MIL-53, respectivamente. En el 

segundo, el soporte de Zn-Al se preparó por coprecipitación utilizando un surfactante como 

director de estructura y la fase activa (Cu) por impregnación. El tercero fue igual para el 

soporte y tratamiento solvotérmico del precursor de Cu. 

La hidrogenación de CO2 se estudió en un micro-reactor de flujo variando la temperatura de 

reacción, la relación de H2/CO2, la presión y la relación masa de catalizador/flujo (w/F), los 

productos fueron metanol, metano y CO. Adicionalmente, se utilizó un catalizador de 

referencia para fines comparativos. 

El catalizador sintetizado por el segundo método presentó una mejor reducibilidad del cobre y 

dispersión de las nanopartículas (con un tamaño del orden de 8-10 nm), y logró una 

conversión de CO2 y selectividad a metanol superiores a los materiales reportados hasta la 

fecha a 300 ºC, presión atmosférica y condiciones similares de w/F. Los resultados son 

comparables incluso con experimentos realizados a altas presiones utilizando metales nobles 

como Au o Pd. 

 



! VIII!

ABSTRACT 

The growing demand for fuels and the diminishing oil reserves are topics of global interest. In 

addition to this, the increase in the concentration of atmospheric carbon dioxide (CO2) due to 

the combustion of various fuels and their consequences in the climate, are more and more 

palpable. A possible solution to this problem is to use CO2 from stationary emission sources in 

the production of methanol through its catalytic hydrogenation. 

The CuO/ZnO-Al2O3 catalyst has been extensively studied and used for the hydrogenation of 

carbon monoxide (CO) to methanol at industrial level. In the present work, novel methods of 

preparation of this catalyst are used, with the aim of exploring its behavior in the selective 

hydrogenation of CO2 to methanol. The first method consisted of manually mixing the three 

precursors of Cu, Zn and Cu from commercial Metal Organic Framework: MOF-199, ZIF-8 

and MIL-53, respectively. In the second, the Zn-Al support was prepared by coprecipitation 

using a surfactant as structure director and the active phase (Cu) by impregnation. The third 

was the same route for the support and solvothermal treatment of the Cu precursor. 

Hydrogenation of CO2 was studied in a micro-flow reactor by varying the reaction 

temperature, the ratio of H2/CO2, pressure and the ratio of catalyst mass/flow (w/F), the 

products were methanol, methane and CO. Additionally, a reference catalyst for comparative 

purposes was used. 

The catalyst synthesized by the second method presented better copper reducibility and 

dispersion of nanoparticles (with a size between 8-10 nm), and achieved a CO2 conversion 

(48%) and selectivity to methanol (30%) higher than the materials previously reported at                        

300 °C, atmospheric pressure and similar conditions of w/F. The results are comparable even 

with experiments performed at high pressures using noble metals such as Au or Pd. 
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INTRODUCCIÓN 

La economía mundial actual se basa en el petróleo y su gas asociado, ya que de él se obtienen 

una amplia variedad de productos desde combustibles como la gasolina y el diésel hasta 

plásticos y farmacéuticos, los cuales soportan la economía de varios países[1].  

Ya que las reservas de petróleo probadas no son suficientes para este siglo[2], la transición a 

combustibles sustentables es un tema de gran importancia. Existen varias opciones, una de 

mucha relevancia en los últimos años es el hidrógeno el cual se produce por electrólisis del 

agua y después se puede usar como combustible. Sin embargo, debido a su extrema volatilidad 

y explosividad su uso implica resolver varios aspectos relacionados con su almacenamiento y 

transporte, así como cumplir con estrictas medidas de seguridad, lo cual encarece su 

aplicación. Además, el hidrógeno no cubre la variedad de productos que se obtienen del 

petróleo en la actualidad. 

Otras opciones son la energía solar y eólica que se utilizan para generar electricidad y se 

pueden considerar como fuentes inagotables de energía y la solución a la demanda energética 

en el futuro, pero no ayudan a reducir la demanda actual de combustibles líquidos de 

transporte. Para lograr una transición de combustibles fósiles a energías renovables, es 

necesario que primero se reduzca la dependencia actual del petróleo. Por lo tanto, se requiere 

un combustible líquido que se pueda obtener a partir de materia prima renovable y electricidad 

generada con energía solar o eólica, y que se pueda embarcar, almacenar y que sea fácil 

integrar en la infraestructura actual de transporte de gasolinas y diésel. 

Actualmente, la mayor demanda de crudo es en la industria del transporte como combustible 

líquido (gasolina o diésel). A diferencia del hidrógeno, éstos son fáciles y relativamente 

seguros de manejar, transportar y distribuir, además de que ya existe una infraestructura 

desarrollada para dichas actividades. Por lo tanto, los combustibles alternos preferidos para el 

transporte deben ser líquidos comparables, y el metanol cumple con estos requisitos[1]. 

La conversión catalítica de CO2 a metanol es una ruta promisoria que puede mitigar la emisión 

de este gas de efecto invernadero al utilizarlo como materia prima, no contribuye al aumento 
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neto de CO2 en la atmósfera y reduce la dependencia de los combustibles fósiles. Convertir el 

CO2 en químicos valiosos como el metanol, ha recibido mucha atención ya que es materia 

prima importante para la industria química y una fuente de energía renovable y limpia[3]. 

El metanol tiene una gran variedad de aplicaciones ya sea como materia prima o como 

producto final. Actualmente se utiliza en la producción de metilaminas, clorometanos, dimetil 

tereftalato, ácido acético, metil terbutil éter (MTBE), biodiesel, dimetil éter y en los procesos 

de metanol a olefinas (MTO) y metanol a parafinas (MTP)[4]. De estos cabe destacar el 

proceso MTO, mediante el cual se obtiene etileno y propileno que son petroquímicos básicos 

para elaborar hidrocarburos sintéticos de cadenas de carbono de mayor tamaño, por lo que 

gracias a este proceso, el metanol es capaz de reducir la dependencia actual del petróleo[5,6] y 

lo no menos importante, al mismo tiempo puede lograr esto mediante el uso de CO2 reciclado 

de la atmósfera o de fuentes que emiten dicho gas, ayudando a mitigar así uno de los mayores 

problemas sobre el clima de la Tierra causado por la humanidad: el calentamiento global. 

En el mundo, existen alrededor de 90 plantas de metanol con una producción combinada de 

cerca de 110 millones de toneladas al año. De acuerdo con IHS Markit Ltd. (Information 

Handling Services), la demanda de metanol fue de 70 millones de toneladas en el 2015 y para 

el 2020, alcanzará los 100 millones[4,7], como se muestra en la Figura I. 

 

 

 

 

 

 

Figura I. Demanda mundial de metanol (adaptado de referencia [7]). 
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La importancia del metanol como prospecto para lograr la transición a energías renovables, se 

resume en tres puntos: 

 es un medio de almacenamiento de energía; 

 es un combustible fácil de transportar; 

 sirve como materia prima para hidrocarburos sintéticos y sus productos derivados. 

Debido a lo anterior, surge la necesidad de buscar rutas sustentables de producción de este 

alcohol explorando las diversas rutas catalíticas: homogénea, heterogénea o la fotocatálisis. En 

este trabajo se optó por el CO2 como materia prima renovable y a la catálisis heterogénea 

como ruta catalítica, ya que es la más conocida y se cuenta con la infraestructura para realizar 

dicho proceso, además, es importante tomar en cuenta que la introducción del metanol como 

combustible o como materia prima para petroquímica, es sólo una transición hacia las energías 

renovables que en un futuro serán las que predominen en el mundo: la energía solar y eólica. 

La importancia de promover el uso y producción de combustibles renovables en el presente, 

como el metanol a partir de CO2, radica en que sin ellos la etapa de transición no será posible 

y a su vez, no se alcanzará la independencia energética actual que se tiene del petróleo. 

A la fecha, la demanda de metanol a nivel mundial se satisface mediante la hidrogenación de 

CO utilizando gas de síntesis (mezcla de CO, H2 y CO2 en menor cantidad, obtenida de la 

reformación de gas natural) como materia prima[4,8], en los que se utilizan catalizadores a base 

de cobre, zinc y aluminio y presiones de 50-100 atm[1]. Sin embargo, la producción de metanol 

a partir de CO2 aun se encuentra en desarrollo y existe solo una planta en Islandia que utiliza 

el CO2 como materia prima[9,10]. En este trabajo se desarrolló un catalizador a base de los 

mismos metales (Cu, Zn y Al) modificando las rutas de síntesis para obtener un material capaz 

de hidrogenar el CO2 a metanol a presión atmosférica, con la finalidad de fomentar el uso de 

este gas de efecto invernadero dentro del proceso productivo de combustibles y petroquímicos 

y a su vez mitigar las emisiones de CO2 a la atmósfera. 
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1.1 ¿Qué es el metanol? 

El metanol es un líquido incoloro, soluble en agua y con un ligero olor alcohólico. Sus 

propiedades físico-químicas se muestran en la Tabla 1.1. Se aisló por primera vez en 1661 por 

Robert Boyle[11] y lo obtuvo a través de la destilación de madera de boj. Destiló madera en 

ausencia de aire a 400 °C formando gases combustibles (CO, C2H4, H2), un destilado acuoso 

conocido como ácido piroleñoso que contiene de un 2% a 3% de metanol y carbón vegetal que 

queda como residuo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.1. Destilación destructiva de la madera[12,13]. 

El metanol se utiliza para producir otros químicos, que a su vez se transforman para obtener 

cientos de productos que usamos en nuestra vida diaria, tales como materiales de construcción, 

espumas, resinas, plásticos, pinturas, poliéster y una variedad de productos para la salud y 

farmacéuticos[9,14-16]. También se transforma en alquenos de cadena corta, como etileno o 

propileno, que son la base para obtener gasolina y diésel sintético. El metanol también puede 

ser utilizado como combustible, y tiene la ventaja de ser biodegradable y de combustión 

limpia. 

El metanol está compuesto de cuatro partes de hidrógeno, una parte de oxígeno y una parte de 

carbono, y es el miembro más simple del grupo de los alcoholes. Sus propiedades físicas se 

muestran en la Tabla 1.1. 
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Tabla 1.1 Propiedades del metanol 

Sinónimos Alcohol metílico, 
alcohol de madera Fórmula química CH3OH 

Peso molecular 32.04 g/mol Composición (%w) 37.5 (C), 12.5 (H), 
50 (O) 

Punto de fusión -97.6 ºC Punto de ebullición 64.6 ºC 

Densidad a 20 ºC 791 kg/m3 Energía 5420 kcal/kg 
173.6 kcal/mol 

Energía de 
vaporización 9.2 kcal/mol Temperatura de 

autoignición 455 ºC 

Punto de flash 11 ºC Límite de 
explosividad en aire 7-36% 

 

1.2 Producción de metanol 

Hasta la década de 1920, la madera era la única fuente para obtener metanol, y su demanda era 

creciente en la industria química en esa época debido principalmente, al inicio de la Primera 

Guerra Mundial. Por ejemplo, todo el metanol que se requirió durante esta guerra, se obtuvo 

de hornos de carbón junto con acetona y otros químicos[17]. Poco después, se popularizaron 

nuevas rutas de producción de metanol utilizando CO e hidrógeno, que paulatinamente 

remplazaron el uso de la madera. 

El uso de CO e hidrógeno para obtener metanol la propuso el químico francés Paul Sabatier en 

1905[18]. En 1913, la Badische Anilin und Soda Fabrik (BASF), patentó un proceso con base 

en las investigaciones de A. Mittasch y C. Schneider para fabricar metanol a partir de gas de 

síntesis (CO y H2) producido a partir de carbón, usando un catalizador de óxidos de 

zinc/cromo a 300-400 ºC y 250-350 atmósferas[18,19]. Entre 1923 y 1926 tocó el turno a los 

alemanes Franz Fischer y Hans Tropsch, que lograron obtener hidrocarburos (gasolina, 

queroseno, gasoil, lubricantes, incluyendo el metanol) a partir de gas de síntesis, proceso 

conocido actualmente como la síntesis Fischer-Tropsch[20,21], donde utilizaron catalizadores a 

base de cobalto y hierro, presión de 20-30 bar y temperatura de 200-350 ºC. Por su parte, en 

1927 en los Estados Unidos, la Commercial Solvents Corporation usó alta presión para 
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producir metanol a partir de mezclas de CO2/H2 obtenidas como subproductos gaseosos de la 

fermentación[20-22], sin embargo, el uso del gas de síntesis sigue predominando hasta el día de 

hoy a nivel industrial. Al mismo tiempo, DuPont comenzó la producción de amoníaco con el 

proceso Heber y metanol en la misma planta, a partir de gas de síntesis obtenido del carbón. 

Finalmente, en la década de 1940 se comenzó a realizar la reformación del gas natural con 

vapor de agua en Estados Unidos, y a partir de este momento el carbón dejó de ser la materia 

prima para la obtención del gas se síntesis tan útil para todos estos procesos mencionados. 

La reformación del metano con vapor de agua, le permitió a Imperial Chemical Industries 

(ICI) poder producir metanol a “baja presión” mediante un catalizador más activo de Cu/ZnO, 

a 250-300 ºC y 100 atmósferas[23], conocido simplemente como proceso ICI e introducido 

comercialmente en 1966. Poco después, Lurgi lanzó su propio proceso con temperatura y 

presión menores (230-250 ºC, 40-50 atmósferas), el cual es el segundo proceso mas utilizado a 

nivel mundial para producir metanol. 

Actualmente, el metanol se produce a escala industrial con gas natural como materia prima (el 

cual se convierte primero a gas de síntesis mediante su reformado con vapor de agua). Sin 

embargo, el metanol tiene la ventaja de poder producirse a partir de cualquier materia que 

pueda convertirse en gas de síntesis, como la biomasa, desechos de madera y de agricultura, 

desechos municipales sólidos, etc., por lo que es uno de los productos químicos y fuente de 

energía disponibles más flexibles en la actualidad. También se produce por combinación de 

CO2 de desecho de plantas de potencia e H2 producido por electrólisis de agua usando 

electricidad renovable. A continuación, se mencionan algunos procesos de obtención de 

metanol, que se pueden agrupar en dos conjuntos: los que utilizan gas de síntesis y los que no. 

 

 1.2.1 Metanol vía gas de síntesis 

Actualmente, el metanol se produce casi exclusivamente a partir del gas de síntesis[1], el cual 

es una mezcla de H2, CO y CO2 en pequeña proporción, sobre un catalizador heterogéneo de 

CuO/ZnO, de acuerdo con las siguientes reacciones químicas: 
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!" + 2!!
!!!!!!!!!!!!!!! !"!!", ∆!!"#! = −90.8!!"#$/!"# 

!!! + 3!!
!!!!!!!!!!!!!!! !"!!" + !!!, ∆!!"#! = −49.6!!"/!"# 

!!! + !!
!!!!!!!!!!!!!!! !" + !!!, ∆!!"#! = 41.2!!"/!"# 

En las primeras dos reacciones se libera energía y se disminuye el número de moles, lo que 

justifica las elevadas presiones que se utilizan en los procesos comerciales (principio de Le 

Chàtelier). La tercera es la reacción inversa de mutación de gas a agua (reverse water gas shift 

reaction, reacción RWGS), que es la suma de las dos restantes. Cada una de las reacciones es 

reversible, por lo que el proceso está limitado por el equilibrio termodinámico que depende de 

las condiciones de reacción, como son la temperatura, la presión y composición del gas de 

síntesis[1]. 

En la actualidad, los procesos comerciales para producir metanol a partir de gas de síntesis son 

principalmente dos: el proceso ICI (Imperial Chemical Industries) y el Lurgi, ambos 

desarrollados durante la década de 1960. Aunque existen otros de menor impacto como el 

MGC y el Kellogg, en la Figura 1.2 se muestra la influencia de cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2. Producción mundial de metanol por tecnología[1,10]. 
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Proceso Lurgi 

Este proceso consta de tres etapas: reformado, síntesis y destilación, y se considera de baja 

presión en comparación con los procesos utilizados a principios del siglo XX. Se utiliza para 

producir metanol a partir de hidrocarburos gaseosos, líquidos y carbón[13].  

La etapa de reformado cambia según el tipo de alimentación. Si la alimentación es gas natural, 

este se desulfuriza y se oxida parcialmente con vapor de agua para producir H2, CO, CO2 y un 

20% de metano. Posteriormente se continúa oxidando con O2 a 950 ºC. Si la alimentación es 

líquida o carbón, ésta es parcialmente oxidada con O2 y vapor de agua a 1400-1500 ºC y de 

55-60 atm[15], con lo que se produce una mezcla de gas de síntesis con impurezas de CO2, 

metano y carbón libre. 

Durante la síntesis, el gas se comprime a 70-100 atm antes de alimentarse al reactor tubular 

junto con el gas de recirculación. A la salida del reactor, se condensan el metanol y el agua, el 

gas se recircula al reactor. La mezcla líquida se destila para obtener metanol de alta pureza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3. Diagrama del proceso Lurgi para la producción de metanol[13,24]. 
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Proceso ICI 

También se considera de baja presión y utiliza un catalizador de cobre y zinc que convierte el 

gas de síntesis a metanol a presión de 50-100 atm y temperatura de 200-300 ºC[15]. La 

formación de subproductos (dimetil éter, metano y alcoholes más pesados) asociados con las 

tecnologías antiguas de alta presión (proceso BASF) se redujo o incluso se eliminó[19]. 

Este proceso tiene la particularidad de que su reactor es de lecho fluidizado[13], el cual se 

enfría con agua en ebullición para obtener vapor que se utilizará en otras etapas del proceso 

(recordar que la hidrogenación de CO2 a metanol es exotérmica). La destilación se realiza en 

dos etapas en lugar de realizarse en una sola. Las características restantes son similares al 

proceso Lurgi. 

 

 1.2.2 Metanol vía formiato de metilo 

Este proceso catalítico tiene la ventaja de que reduce la presión y temperatura de los actuales 

procesos de producción de metanol a condiciones moderadas, y también para mejorar su 

eficiencia termodinámica. La síntesis de metanol vía formiato de metilo la propuso 

Christiansen por primera vez en 1919[25-27]: 

!!!!" + !"
!!!!!!!!!!!!!!! !"##"!! 

!"##"!! + 2!!
!!!!!!!!!!!!!!! 2!!!!" 

!" + 2!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 

La carbonilación del metanol a formiato de metilo se lleva a cabo en fase líquida usando 

metóxido de sodio o potasio (NaOCH3 o KOCH3) como catalizador homogéneo. 

Posteriormente, se realiza la hidrogenólisis del formiato de metilo para obtener metanol. Esta 

última reacción se puede hacer en fase líquida o gaseosa usando generalmente catalizadores a 

base de cobre[26]. 
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Este método tiene la ventaja de que necesita menor temperatura y presión que los métodos 

anteriores (80-120 ºC y 10-50 atm). La desventaja es que si existe la presencia de CO2 y agua 

en el gas de síntesis, éstos reaccionan con el metóxido desactivando el catalizador y forman 

productos indeseables, lo que resulta en un inconveniente grave ya que el gas de síntesis 

generalmente contiene CO2. 

 

 1.2.3 Oxidación catalítica de metano en fase gas 

En este proceso se hace reaccionar al metano con oxígeno a altas presiones (hasta 200 atm) y 

altas temperaturas (200-500 ºC). Se han investigado las condiciones óptimas de esta reacción, 

y los mejores resultados (75-80% de selectividad a 8-10% de conversión) se alcanzaron a 

condiciones de 450 ºC, 65 atm y menos del 5% de oxígeno[28]. 

Se han estudiado un gran número de catalizadores para la oxidación de metano también a 

presión atmosférica, principalmente óxidos metálicos. En la mayoría de los casos, las 

reacciones se llevan a cabo a temperaturas elevadas (600-800 ºC) y se obtiene una mezcla de 

metanol, ácido fórmico y formaldehído como producto predominante. El formaldehído puede 

continuar reaccionando sobre catalizadores sólidos como CaO y MgO, obteniéndose metanol y 

ácido fórmico[29] de acuerdo a la siguiente reacción química, incrementando de esta forma el 

rendimiento a metanol. 

2!"!# !!!!!!!!!!!!! !!!!" + !"##! 

 

 1.2.4 Producción de metanol a través de metano mono-halogenado 

La hidrolización catalítica del cloruro o bromuro de metilo, es otra vía para la obtención de 

metanol (o dimetil éter) obteniendo además HCl o HBr como subproductos[30,31] (dependiendo 

del halógeno utilizado), los cuales se re-oxidan para regenerar el metano mono-halogenado, 

como se muestra en las siguientes reacciones. 
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!"!
!!!!!!!!!!!!!! !" + !"!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" + !" 

2!" !!!!!!! !!!!!!!!! !! + !!! 

Las halogenación del metano generalmente se lleva a cabo mediante radicales libres. En la 

década de 1980, se logró realizar la halogenación catalítica en fase gas usando catalizadores 

sólidos superácidos como TaF5/Nafion-H y SbF5/grafito, o con metales soportados como 

Pt/Al2O3 y Pd/BaSO4, a temperaturas de 180-250 ºC, dando conversiones de 10-60% con 

selectividades del metano halogenado arriba del 90%[30], con la desventaja de realizar lo 

anterior en una etapa por separado y obtener el metanol en una segunda etapa. 

Por lo que Olah G. y colaboradores desarrollaron el proceso en un solo paso[30,31], la cual 

consiste en la halogenación del metano seguido de su hidrólisis a metanol o dimetil éter, el 

cual puede hidrolizarse nuevamente para dar dos moles de metanol. 

 

 1.2.5 Metanol a partir de dióxido de carbono 

La combustión de gasolina, diésel o cualquier otro hidrocarburo, produce CO2 y agua, por lo 

que lo ideal es utilizar el mismo CO2 generado y revertir este proceso y obtener hidrocarburos 

y otros materiales a partir del CO2 y agua. La naturaleza lo logra mediante la fotosíntesis. Sin 

embargo, el siguiente paso que es convertir esta materia orgánica en hidrocarburos en un 

proceso de millones de años. 

El reto es reducir este gran lapso de tiempo y la ruta más promisoria para reproducir el proceso 

de reciclado de CO2 que realizan las plantas, es convertir el CO2 proveniente de la combustión 

de hidrocarburos en metanol mediante la hidrogenación catalítica, el cual posteriormente 

puede utilizarse en la síntesis de nuevos hidrocarburos o su uso directo como combustible. 

El CO2 es un gas inodoro, incoloro, ligeramente ácido y no inflamable. Es soluble en agua, y 

es una molécula lineal de un átomo de carbono ligado a dos de oxígeno, de la forma O=C=O. 

A pesar de que a temperatura y presión ambiente se encuentra en forma gaseosa, puede 
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solidificarse si se enfría a -79º C, y licuarse cuando se disuelve en agua. Es una molécula 

lineal con un momento dipolar de cero, la cual además presenta resonancia lo cual la hace muy 

estable como se muestra en la Figura 1.4, y no reacciona fácilmente con otras sustancias, al 

menos a condiciones ambientales. En la Tabla 1.2 se muestran algunas de sus propiedades 

físicas y químicas. 

El CO2 se descompone al calentarse por arriba de 2000 ºC, produciendo humos tóxicos de CO 

y reacciona violentamente con bases fuertes y metales alcalinos. De hecho, algunos polvos 

metálicos (Mg, Zr, Ti, Al, Cr y Mn) pueden explotar cuando se calientan en presencia de CO2. 

 

 

 

 

Figura 1.4. Distintas estructuras de resonancia del CO2. 

Tabla 1.2. Propiedades físico-químicas del CO2 
Número CAS 124-38-9 Punto de ebullición -57 ºC 

Densidad 1.833 kg/m3 Viscosidad 0.07 cP a -78 ºC 
Masa molar 44.01 g/gmol Solubilidad en agua 0.9 vol./vol. 

Punto de fusión -78 ºC Momento dipolar 0 Debye 

Por su parte, el H2 es el elemento más ligero. No tiene color ni sabor. No es tóxico pero es 

inflamable. Se encuentra ocasionalmente en el aire en una proporción de 0.01%. Para la 

obtención del hidrógeno exiten varias rutas, por disociación del amoniaco, por reformación de 

hidrocarburos ligeros y por extracción de flujos de procesos químicos y refinerías de petróleo. 

Para este proyecto el H2 se adquirió con la empresa Infra, pero cabe mencionar nuevamente 

que en un futuro próximo este gas deberá obtenerse de fuentes renovables, como se mencionó 

en la introducción, para que junto con el CO2 de desecho, conformen un proceso sustentable. 
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Tabla 1.3. Propiedades físico-químicas del H2 
Número CAS 1333-74-0 Punto de ebullición -252.76 ºC 

Densidad 0.0834 kg/m3 Solubilidad en agua 0.019 vol./vol. a 0 ºC 
Masa molar 2.016 g/gmol Límites de 

inflamabilidad 
4-75 %vol/vol aire, 

4.6-93.9 %vol/vol O2 Punto de fusión -259.3 ºC 

El aprovechamiento del CO2 vía reducción química con hidrógeno es una alternativa atractiva, 

y lo será más con el aumento del precio y escasez de los combustibles fósiles. El ciclo del CO2 

se muestra de manera resumida en la Figura 1.5. Al igual que en la fotosíntesis, comienza con 

la captura del CO2, que se puede aprovechar para producir metanol y otros hidrocarburos 

sintéticos utilizando H2 obtenido con energías renovables. La combustión de estos últimos los 

transformará de nuevo en CO2 y agua, cerrando de este modo el ciclo del CO2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5. Reutilización de CO2 para la producción de metanol e hidrocarburos sintéticos 

(adaptado de referencia 1). 
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Las primeras veces en utilizarse CO2 e hidrógeno para producir metanol fue en plantas que 

operaron entre 1920 y 1930[22], pero la fuente de CO2 era de procesos de fermentación, por lo 

que su uso quedó opacado por el del gas de síntesis que se encontraba en mayor abundancia y 

se obtenía de forma más rápida. Actualmente la teoría de que el metanol se forma casi 

exclusivamente por la hidrogenación del CO2 contenido en el gas de síntesis sobre la 

superficie del catalizador es bien aceptada, ya que cálculos hechos mediante la Teoría de 

Densidad Funcional (DFT, por sus siglas en inglés) han determinado que los intermediarios de 

la hidrogenación del CO2 son más estables que los intermediarios de la hidrogenación del 

CO[32,33]. Para convertirse en metanol, el CO presente en el gas de síntesis se transforma en 

CO2 mediante la reacción RWGS a la inversa, posteriormente el CO2 formado reacciona con 

hidrógeno para dar metanol[33-35]. 

El factor limitante para el uso a gran escala del proceso descrito en el párrafo anterior, es la 

disponibilidad de la materia prima, es decir, del CO2 y el H2. El CO2 se puede obtener 

relativamente fácil en grandes cantidades proveniente de corrientes de gases de combustión de 

plantas de energía que utilizan combustibles fósiles, como cementeras, fundidoras, 

coquizadoras, termoeléctricas, carboeléctricas y otras plantas industriales[1]. Por su parte, el 

hidrógeno se obtiene en la actualidad principalmente de combustibles fósiles no renovables 

(mediante la producción de gas de síntesis) haciendo limitada su disponibilidad en el futuro. 

Debido a lo anterior, otro factor importante para el desarrollo del proceso de CO2 a metanol es 

la obtención del hidrógeno requerido mediante la electrólisis del agua, cuyo proceso es fácil y 

se encuentra bien desarrollado. Para que el proceso sea sustentable y amigable con el 

ambiente, la energía eléctrica requerida para la electrólisis a gran escala debe provenir de 

fuentes renovables, como son la energía solar, hidroeléctrica, del viento, geotérmica, 

undimotriz (de las olas) y mareomotriz. 

A nivel mundial, cada año se emiten a la atmósfera más de 36 000 millones de toneladas de 

CO2 relacionadas con las actividades humanas (antropogénicas)[36], y mantiene una tendencia 

a la alza a nivel global (Figura 1.6), a diferencia de nuestro país, donde las emisiones 

alcanzaron un punto máximo en 1980 y desde entonces se han estabilizado, como se muestra 
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en la Figura 1.7. Sin embargo, el aumento generalizado de las emisiones de CO2 continua 

agravando el calentamiento global y sus efectos perjudiciales en el clima y los ecosistemas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6. Emisión de CO2 per cápita a nivel mundial.[36,37] 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7. Emisión de CO2 per cápita en México.[36,37] 

México contribuye con el 1.56% del total de las emisiones anuales de gases de efecto 

invernadero a nivel mundial[38,39]. Ocupa el decimosegundo lugar entre los países con mayores 

emisiones, sin embargo, en comparación con los países industrializados sus emisiones son 

relativamente bajas (por ejemplo, China contribuye con el 28.5%[36]). 
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Considerando el potencial de calentamiento global de casa uno de los principales gases de 

efecto invernadero, las emisiones en México presentan una distribución como la que se 

muestra en la Figura 1.8. Siendo el CO2 el gas más abundante y en el que mayor efecto tiene la 

actividad humana. 

 

 

 

 

 

Figura 1.8. Emisión de gases de efecto invernadero por tipo de contaminante en México.[40] 

El total de las emisiones de gases de efecto invernadero en México son alrededor de 709 

millones de toneladas, de las cuales 467.3 millones corresponden a CO2
[38,40]. El CO2 que 

puede ser reciclado es el que proviene de fuentes estacionarias, por lo tanto es importante 

diferenciar el origen de las emisiones. En la Figura 1.9 se muestra la distribución de las 

fuentes de CO2 en México. 

 

 

 

 

 

Figura 1.9. Emisión de CO2 por tipo de fuente en México.[40] 
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Según la información reportada en la base de datos del Registro de Emisiones y Transferencia 

de Contaminantes (RETC) por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), se identificaron 2291 fuentes estacionarias de los diversos sectores 

industriales que reportan la emisión de 155 millones de toneladas de CO2. La diferencia entre 

ambas cifras obedece principalmente a que ésta última cantidad incluye únicamente a 

empresas de jurisdicción federal que están obligadas a reportar sus emisiones mediante el 

RETC. 

La ubicación geográfica y la magnitud de las emisiones de los diversos sectores industriales se 

muestran en la Figura 1.10. En los círculos, cada color representa un tipo diferente de fuente 

de emisión por giro de actividad y el tamaño representa la magnitud de las emisiones de CO2 

asociadas. 

Capturar el CO2 de la atmósfera (o interceptarlo antes de que alcance la atmósfera) y generar 

hidrógeno mediante electrólisis de agua utilizando energías renovables proporcionaría tanto 

una solución a combustibles comerciales como a un mecanismo del ciclo del carbono 

adecuado para combatir el calentamiento global. Mientras no haya un aumento neto de 

carbono durante la producción y utilización de tales combustibles, no habrá contribución neta 

al calentamiento global[40,41]. 

La síntesis de metanol a partir de CO2 y H2 se ha conocido y practicado por lo menos desde 

1930 y es una ruta promisoria debido a la gran demanda potencial para metanol tanto como 

combustible como un químico básico. La reacción general de esta síntesis es la siguiente: 

!"! + 3!! → !"!!" + !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!∆! = −49.6!kJ/mol 

La reacción anterior se logra mediante un proceso catalítico, en el que el H2 se adsorbe en una 

superficie metálica capaz de disociar la molécula (los metales por excelencia para disociar el 

H2 son el Pt, Pd, Au, Ag, sin embargo, al ser materiales muy caros comúnmente se opta por el 

Cu), lo que hace que estas especies adsorbidas (H*) sean capaces de hidrogenar al CO2, el cual 

puede o no adsorberse en una superficie con vacancias de oxígeno (en este caso, el ZnO). A la 

fecha, aún no se establece un mecanismo de reacción. 
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En la actualidad, solo se conoce un proceso comercial de producción de metanol a partir 

exclusivamente de CO2. A finales del 2011, la compañía Carbon Recycling International 

(CRI) en Islandia construyó la primera planta de metanol utilizando CO2. La capacidad de 

producción de la planta es de alrededor de 4000 toneladas de metanol al año, aunque no se ha 

revelado aún información relacionada al tipo de catalizador y reactor utilizado[42]. Todo el CO2 

usado en el proceso de producción se captura de efluentes de combustión de la planta de 

energía geotérmica cercana, y el hidrógeno se produce a través de la disociación electrolítica 

del agua, lo que garantiza tener un proceso totalmente amigable con el ambiente. 

Los combustibles fósiles seguirán siendo nuestras principales fuentes de energía. El acuerdo 

de Kyoto, aunque no ha sido aprobado por todos los países, limita considerablemente las 

emisiones de CO2. Para lograr una reducción significativa de las emisiones, es necesaria la 

recuperación del CO2 producido durante la quema de combustibles. 

 

Cinética y termodinámica de la reacción 

La hidrogenación de CO2 a metanol es una reacción exotérmica, en la que se forman dos 

moléculas de producto a partir de cuatro moléculas de reactantes (hay una disminución de la 

entropía), por lo que se favorece a bajas temperaturas y altas presiones. En consecuencia, se 

debe alcanzar un punto medio en temperatura, donde se maximice la conversión sin sacrificar 

la selectividad hacia metanol. Este obstáculo se soluciona usando reactores con recirculación, 

los cuales alcanzan conversiones cercanas al 100%. Sin embargo, a altas temperaturas, la 

reacción RWGS se vuelve dominante ya que es endotérmica e independiente de la presión. 

En la tabla 1.4 se muestran algunos parámetros termodinámicos para las reacciones de 

hidrogenación del CO2 a metanol y de la reacción RWGS, calculados utilizando la teoría de 

clusters acoplados simples y dobles, con triples correcciones del método de perturbación[43]. 

En la reacción de RWGS hay una ganancia de entropía ya que los productos son menos 

simétricos[33]. Debido a la competencia entre la entalpía desfavorable y el cambio favorable de 

la entropía, la reacción se favorece con el incremento de temperatura. 
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Tabla 1.4. Propiedades termodinámicas de la reacción de hidrogenación de CO2 a 100 
bar y 250 ºC[43] 

Reacción ΔH (kJ/mol) ΔS (J/mol-K) ΔG (kJ/mol) Kp 
CO2 a metanol -60.69 -117.95 1.01 0.792 
RWGS 36.15 44.26 13.00 0.188 

La hidrogenación del CO2 a metanol puede ocurrir directa o indirectamente con la 

participación del CO formado a través de la reacción RWGS. A la fecha, no existe un 

mecanismo de reacción comprobado, sin embargo, sí hay mecanismos sugeridos por diversos 

autores que reciben bastante aceptación ya que predicen la formación de intermediarios y 

subproductos que han sido detectados, como la especie formiato (HCOO) sobre catalizadores 

de Cu/ZnO-Al2O3
[44,45]. 

La reacción comienza con la adsorción no-disociativa del CO2 y disociativa del H2. El CO2 se 

hidrogena para dar distintas especies adsorbidas y finalmente el metanol. Debido a la débil 

adsorción del CO2, algunos autores sugieren que reacciona en fase gas con el hidrógeno 

adsorbido[33,43]. Las rutas de reacción más aceptadas se muestran en la Figura 1.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.11. Rutas de hidrogenación de CO2 y CO a metanol sobre Cu metálico[33]. 
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En general, la estabilidad de las especies intermediarias en la hidrogenación del CO2, son 

favorecidas energéticamente, aunque con una energía de activación mayor a aquellas en el 

caso de la hidrogenación del CO[33,43]. 

Aún se discuten los mecanismos de hidrogenación de CO2, las rutas mas aceptadas son por la 

formación del ion formiato y a través de la reacción RWGS. Hus M. et al.[43] concluyeron que 

la vía del ion formiato prevalece sobre la ruta de la reacción RWGS utilizando los 

catalizadores comerciales de Cu/ZnO-Al2O3, y probablemente la reacción procede vía el 

mecanismo de Eley-Rideal con el CO2 gaseoso reaccionando directamente con hidrógeno 

adsorbido para formar HCOO* (ver Figura 1.11). Lo anterior se debe a que la ruta por RWGS 

tiene una energía de activación mayor en el primer paso, es decir, en la hidrogenación del CO2 

a COOH, que la del CO2 a HCOO* (ión formiato), como se muestra en la Figura 1.12. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.12. Energía potencial superficial calculada para la hidrogenación de CO2 a 

metanol vía ión formiato (azul) y vía RWGS (rojo)[43]. 

Por su parte, Behrens M. et al.[32], estudiaron el efecto del Zn en el Cu metálico con diferentes 

estructuras para la producción de metanol. Se estudió la actividad del catalizador de Cu en 

forma de placa, en forma escalonada, y escalonada con átomos de Cu sustituidos por átomos 

de Zn, como se muestra en la Figura 1.13. 
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Figura 1.13. Estructuras del catalizador de a) Cu (111); b) Cu (211) y CuZn(211)[32]. 

Behrens[6] concluyó que los agregados de Cu en forma de placa adsorben más débilmente a los 

intermediarios que la forma escalonada del CuZn, como se muestra en la Figura 1.14. 

Esencialmente, todos los intermediarios son termodinámicamente menos estables que el CO2 y 

el H2. Altas presiones fortalecen la adsorción y hace que la formación de agua y metanol sea 

cuesta abajo energéticamente, lo que explica las altas presiones necesarias para este proceso. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.14. Diagrama de la energía libre de Gibbs para la reacción de hidrogenación de 

CO2 con distintos planos del Cu[32]. 

Estos autores determinaron mediante cálculos de DFT que el catalizador dopado con Zn 

disminuye la energía libre de Gibbs en la reacción estudiada, además, proponen un mecanismo 

de reacción tipo Langmuir-Hinshelwood, contrario a lo propuesto por Hus M.[43] 

Para lograr llevar a cabo este proceso catalítico a mayor escala, es importante seguir 

investigando con catalizadores a base de Cu y Zn, ya que se ha demostrado por diversos 
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autores que estos materiales potencian sus propiedades en conjunto, al encontrarse en una 

proporción de Cu:Zn de 70:30 molar, aproximadamente[32,33]. Estos materiales en particular, 

además de ser baratos (en comparación con el Pt, Au y Pd), favorecen la estabilización de la 

especie formiato (HCOO)[33] que a su vez, es la ruta con la menor energía de activación para la 

obtención de metanol a partir de CO2
[33,46]. Adicionalmente, el cobre y el zinc también 

cumplen con las propiedades deseables en esta reacción que son: proporcionar electrones en el 

orbital antienlazante del CO2; y poder disociar el H2 en hidrógeno atómico adsorbido (H*). 

Ambos requisitos se cumplen con las estructuras electrónicas de estos metales, como son la 

banda d en su forma metálica, y los defectos o vacancias en los óxidos[47]. 

Sin embargo, el reto sigue siendo mejorar la conversión y la selectividad a condiciones de 

operación menos severas, sobre todo en cuanto a presión, ya que cualquier mejora dentro del 

proceso que se refleje en lo económico siempre es un aliciente para fomentar su aplicación, en 

este caso, el uso de materia prima renovable a costa de los derivados del petróleo. De ahí la 

importancia de estudiar el comportamiento de estos materiales modificando las rutas de 

síntesis, precursores, el uso de surfactantes, por mencionar algunas variables. 

 

Investigaciones previas 

Respecto a la producción de metanol a partir de CO2, se han publicado muchos artículos en 

revistas de renombre internacional. En la Figura 1.15 se muestra la tendencia creciente en el 

número de publicaciones relacionadas con este tópico (Science Direct, Scopus), utilizando las 

palabras clave: hydrogenolysis, methanol, carbon dioxide, copper. 

En dichas publicaciones se reportan una gran variedad de materiales, desde metales de 

transición como el cobre y zinc y mezclas de sus óxidos, hasta tierras raras y soportes como 

óxidos de grafeno. En cuanto a las condiciones de reacción también son muy variadas, siendo 

la presión la variable que se ha movido en un rango más amplio, desde 360 a 1 atmósfera, 

siendo esta última condición la menos estudiada hasta el momento. 
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Figura 1.15. Número de publicaciones por año sobre hidrogenación de CO2. 

En la tabla 1.5 se muestra un resumen con las publicaciones más relevantes en cuanto a la 

hidrogenación del CO2 hacia metanol y que están más relacionadas con el presente trabajo. 

Tabla 1.5. Resumen de estudios previos 

Catalizador Método de 
preparación 

Condiciones 
de operación Resultados  Referencia 

Cu/ZnO/Al2O3 
Co-impregnación de    
γ-alúmina, 2-butanol 

como promotor. 

170 ºC 
50 bar 

Conversión de 14.4% y 
selectividad de 96.4% a 

metanol. 
[48] 

Óxidos de  
Cu-Zn-Zr-Al 

Coprecipitación a 
pH=7. 

230 ºC 
30 bar 

Conversión de 23.2% y 
selectividad de 60.3%. [6] 

Cu/ZnO/Al2O3 Coprecipitación. 
260 ºC 
360 bar 

Conversión de 95% y 
selectividad de 98%. [49] 

Óxidos de Cu-
Zn-Zr 

Gel-coprecipitación con 
ácido oxálico. 

240 ºC 
30 bar 

Conversión de 18% y 
selectividad a metanol 

de 51.2%. 
[50] 

CuO-ZnO con 
TiO2, ZrO2 y 
TiO2-ZrO2 

Coprecipitación con 
ácido oxálico. 

240 ºC 
30 bar 

Conversión de 17.5% y 
selectividad a metanol 

de 43.8%. 
[51] 

Cu/ZnO Solvotérmico. 
240 ºC 
30 bar 

Conversión de 16.5% y 
selectividad a metanol 

de 78.2%. 
[52] 

Óxidos de 
Cu/Zn/Al/Zr 

Coprecipitación  
(tipo hidrotalcita). 

250 ºC 
90 bar 

Conversión de 36.5% y 
selectividad a metanol 

de 84.6%. 
[53] 
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Tabla 1.5. Resumen de estudios previos (continuación) 

Catalizador Método de 
preparación 

Condiciones 
de operación Resultados Referencia 

Cu/ZnO/ZrO2 
Precipitación-reducción 

con NaBH4. 
230-270 ºC 

50 bar 

Conversión de 28.5% y 
selectividad a metanol 

de 66.8%. 
[54] 

Óxidos de Cu-
Zn-Ga Coprecipitación. 210-250 ºC 

45 bar 

Conversión de 27% y 
selectividad a metanol 

de 50%. 
[55] 

Pd/ZnO Sol-inmobilización. 250 ºC 
20 bar 

Conversión de 11% y 
selectividad a metanol 

de 60%. 
[56] 

Óxidos de 
Cu/Zn/Al/Zr 

(fluorado) 
Coprecipitación. 230 ºC 

50 bar 

Conversión de 19.3% y 
selectividad a metanol 

de 58.5%. 
[57] 

CuO-ZnO-
ZrO2-

Al2O3/rGO 

Coprecipitación y 
oxidación de grafito. 

240 ºC 
20 bar 

Conversión de 20.7% y 
selectividad a metanol 

de 60%. 
[58] 

Cu/ZnO/Al2O3 
y 

Cu/ZnO/ZrO2 
Coprecipitación. 240 ºC 

50 bar 

Conversión de 17.2% y 
selectividad a metanol 

de 36%. 
[59] 

CuO/ZnO Impregnación. 150-300 ºC 
1 bar 

Conversión de 14% y 
selectividad a metanol 

de 60%. 
[60] 

PdCuZn/SiC Impregnación. 
150-300 ºC 

1 bar 

Conversión-
selectividad de 10-10% 

a 300 ºC. 
[61] 

En general, las temperaturas de reacción oscilan entre 200 ºC y 250 ºC ya que la elección de la 

temperatura depende principalmente del rendimiento de metanol deseado. Para esta reacción 

en particular, a mayor temperatura se alcanzan mayores conversiones pero disminuye la 

selectividad hacia metanol, y viceversa. 

Por otro lado, la presión desplaza el equilibrio químico hacia los productos, es decir, favorece 

la disminución del número de moles en la reacción para contrarrestar el efecto de la presión 

por el principio de Le Chatelier. En otras palabras, la presión aumenta el rendimiento de 

metanol. En la Tabla 1.5 las presiones más comúnmente utilizadas fueron de 30 y 50 bar, con 

lo que alcanzan conversiones entre 20 y 30% y selectividad a metanol de entre 50% y 70%. 
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Analizando los resultados de la Tabla 1.5, podemos decir a priori que la presencia de metales 

preciosos, como el Pd, no tiene una gran influencia en la conversión, pero sí en la selectividad. 

Este resultado era esperado sabiendo que dicho metal, además del Ag, Au o Pt, son los 

materiales para la hidrogenación por excelencia, pero en esencia no interactúa con el CO2, por 

lo que podemos asumir (nuevamente a priori) que la conversión del CO2 depende de su 

interacción con los óxidos básicos, de preferencia de alta área específica, ya que el ser básicos 

tienen preferencia a moléculas ácidas como el CO2. Por el contrario, un material de naturaleza 

ácida, favorece la dimerización, rompimiento de enlaces e incluso deshidratación favoreciendo 

la formación de alquenos. 

 

1.3 Usos del metanol 

El metanol es un compuesto clave dentro de la cadena de producción de muchos países y a 

nivel mundial, ya que es la base de cientos de productos químicos que son parte integral de 

nuestra vida diaria. Ocupa una posición estratégica en la industria química como una molécula 

muy versátil para la manufactura de incontables productos cotidianos, como los que se 

mencionan en la Figura 1.16. 

Las aplicaciones a mayor escala en términos de volumen se procesan hacia formaldehído, el 

cual es convertido a resinas, pegamentos y varios plásticos, y para la producción de ácido 

acético, el cual a su vez se usa para la producción de fibras de poliéster y PET[9]. 

Gracias al gran crecimiento económico de China en los últimos 15 años, ya ha superado a 

Norte América y al Oeste de Europa y convertirse en el mayor consumidor global y productor 

de metanol (China consume actualmente el 54% de la demanda global de metanol), de acuerdo 

con el nuevo análisis de IHS Markit[9]. En el 2000, China solo consumía el 12% del total, 

mientras que Norte América y el Oeste de Europa representaban el 33% y el 22%, 

respectivamente. Para el 2015, el consumo de metanol en China había aumentado al 54% 

mientras que Norte América había caído al 11% y Europa del Oeste al 10%. 
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A nivel mundial, alrededor del 70% del metanol es usado para producir formaldehído (38%), 

metil-ter-butil éter (MTBE, 20%) y ácido acético (11%). También es materia prima para 

clorometanos, metilaminas, metil metacrilato y dimetil ptereftalato, etc.[7] 

La demanda a nivel mundial de metanol durante el 2016 según su uso final se muestra en la 

Figura 1.16[7,9,14,15]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.16. Demanda mundial de metanol en el 2016, de acuerdo a su uso. 

 

 1.3.1 Metanol a formaldehído (MTF) 

El principal uso del metanol como materia prima a nivel mundial, es en la producción de 

formaldehído, un gas incoloro, flamable y oloroso, como se muestra en la Figura 1.16. Se 

produce por la oxidación catalítica del metanol y su subsecuente deshidrogenación usando ya 

sea catalizadores de plata o de óxidos metálicos[4,62]. La gran gama de aplicaciones del 

formaldehído lo hacen esencial para la fabricación de casi 50,000 productos sólo en los 

Estados Unidos. La reacción de oxidación del metanol a formaldehído es la siguiente: 

2!"!!"!+ !! !!!
!!!!!!!!!!!! !!!2!"!# + 2!!! 



! 26!

Alrededor del mundo, una tercera parte de la demanda del metanol es para la producción de 

formaldehído[4]. 

 

 1.3.2 Metanol a olefinas (MTO) 

El proceso MTO es una de las aplicaciones más importantes del metanol y es uno de los 

mercados más nuevos y de más rápido crecimiento[4], ya que la producción de olefinas ligeras 

como el etileno y el propileno son la columna vertebral de la industria de los plásticos. Estas 

olefinas se producen a partir de vapores de craqueo de hidrocarburos como el etano y la nafta, 

los cuales son materiales no renovables. Debido a la gran importancia de los plásticos en la 

vida cotidiana, es necesario sustituir la materia prima y una vez más, el metanol puede usarse 

como tal para la producción de olefinas. 

De acuerdo con IHS, estamos experimentando un aumento en el consumo de metanol para esta 

finalidad, tanto que para finales del 2015 habían 7 plantas del proceso MTO[7]. 

Con tres toneladas de metanol consumidas por cada tonelada de olefinas producidas, MTO se 

ha convertido en la sexto proceso más grande en consumo de metanol en tan solo cuatro años 

de su existencia comercial[4]. 

La tecnología de MTO fue desarrollada como un proceso en dos pasos. El paso inicial es la 

deshidratación de metanol a dimetil éter (DME), el cual posteriormente reacciona para formar 

etileno y propileno. En el proceso, también se forman pequeñas cantidades de butenos, 

olefinas más pesadas, alcanos e incluso algunos aromáticos. 

2!"!!"!!!
!!!!

!!!!
!!!!"!!!"! !!!

!!!! !!!!!! = !"!!!!!!&!!!!!!!! = !" − !"! 

Los catalizadores utilizados en este proceso generalmente son zeolitas microporosas (ZSM-5) 

y en otros casos catalizadores bifuncionales ácido-base como WO3/Al2O3, que logran la 

reacción a temperaturas entre 250 – 350 ºC[63,64]. 
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 1.3.3 Metanol a gasolinas (MTG) 

El proceso MTG fue la primer ruta importante para producir hidrocarburos sintéticos desde la 

aparición del proceso Fischer-Tropsch antes de la Segunda Guerra Mundial, y proporcionó 

una ruta alternativa para obtener gasolina de alto octano a partir de carbón o gas natural, 

evitando así la necesidad de utilizar petróleo. Este proceso apareció antes del MTO, de hecho, 

se considera al proceso MTO un proceso MTG modificado[1]. 

Este proceso también utiliza ZSM-5 como catalizador, con la diferencia de que en este caso es 

mesoporosa y con una acidez mayor. La reacción se lleva a cabo de la siguiente manera: 

2!"!!"!!!
!!!!

!!!!
!!!!"!!!"! !!!

!!!! !!!olefinas!ligeras! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!
alcanos

olefinas!más!pesadas
aromáticos

 

En la reacción, dos moles de metanol se deshidratan y forman una mezcla de DME, metanol y 

agua. Esta mezcla se convierte en olefinas ligeras como el etileno y propileno, que continúan 

reaccionando gracias a los sitios ácidos de la zeolita y forman olefinas más pesadas, como son 

alcanos de C3-C6 y aromáticos de C6-C10, que son hidrocarburos de alto octano. 

 

 1.3.4 Aplicaciones en celdas de combustible 

Una celda de combustibles es, en pocas palabras, un dispositivo que convierte la energía 

química contenida en los enlaces químicos de una molécula en electricidad. Además, son una 

alternativa atractiva para resolver el problema de la baja eficiencia que tienen, por ejemplo, los 

motores de combustión interna. 

El metanol está considerado como uno de los combustibles más prometedores para 

aplicaciones de celdas de combustible que están siendo desarrolladas hoy en día para teléfonos 

celulares, computadoras portátiles y medios de transporte de menor escala. Varias de sus 

propiedades lo convierten en el portador ideal de hidrógeno para vehículos a celdas de 

combustible del futuro y posiblemente proveer energía alternativa para el hogar. 
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 1.3.5 Metanol como combustible 

El metanol surge como opción de combustible alternativo ante la toxicidad de las emisiones de 

las gasolinas, diésel y demás combustibles fósiles y lo que esto conlleva, como la destrucción 

de la capa de ozono. Sin embargo, el hecho de que el poder calorífico de las naftas sea 

aproximadamente el doble del poder calorífico del metanol[1], lo hace mas rentable. 

A pesar de ello, actualmente se utilizan mezclas de nafta-metanol en diversas proporciones 

con la finalidad de mejorar el rendimiento del combustible, disminuir las emisiones de gases y 

partículas nocivas, y aumentar el número de octano, principalmente en países como China. 

Entre las mezclas más conocidas se encuentra la M-85, con 85% de metanol y 15% de nafta e                        

incluso el M-100 (100% metanol). La empresa Methanex está considerando la producción de 

gasolina-metanol para disminuir las emisiones de partículas, que producen smog y son el 

origen de problemas respiratorios[65]. Esta mezcla puede reducir en un 50% la emisión de 

partículas y  trabaja en motores existentes y sin ninguna modificación importante. 

 

 1.3.6 Metanol en el tratamiento de aguas residuales 

Las aguas residuales de las plantas de tratamiento generalmente contienen altos niveles de 

amoníaco y en general compuestos nitrogenados, los cuales sirven como fertilizantes que 

favorecen el crecimiento de flora acuática que eventualmente puede provocar efectos 

negativos en el ecosistema circundante. De ahí la importancia de eliminar estos compuestos 

nitrogenados, comúnmente mediante un proceso conocido como desnitrificación. 

Los compuestos nitrogenados se eliminan mediante un proceso de degradación con bacterias, 

en el que se convierten en nitrato (NO3). En el proceso subsecuente de desnitrificación, los 

nitratos se eliminan mediante una combinación de tratamientos químicos y degradación con 

bacterias. La función del metanol es la de servir como fuente de carbón para las bacterias 

usadas en la desnitrificación. El metanol acelera la acción de las bacterias anaerobias y las 

ayuda a convertir rápidamente el nitrato en gas nitrógeno (N2), el cual finalmente se libera a la 

atmósfera. 
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 1.3.7 Metanol en la producción de biodiésel 

El biodiésel es una mezcla de ésteres elaborado a partir de aceites vegetales, grasas animales o 

aceites de cocina usados, obtenido mediante una reacción de transesterificación con un 

alcohol. Se puede utilizar cualquier tipo de alcohol, aunque el metanol es el preferido ya que 

es menos costoso que otros y reacciona más rápido. Tiene las ventajas de ser renovable y 

reduce las emisiones de hidrocarburos no quemados CO, partículas sólidas y compuestos 

azufrados. 

Además de las reacciones de Fischer-Tropsch para producir gasolinas y diésel en el proceso 

MTG, la producción de biodiésel es otra alternativa para reducir el uso del petrodiésel y la 

emisión de gases contaminantes y partículas sólidas. El biodiésel puede usarse como aditivo al 

diésel convencional o usarlo puro, aunque para esto es necesario modificar los motores diésel 

actuales. 

 

1.4 Producción de metanol en México 

La industria petroquímica, transforma el petróleo y el gas asociado en materias primas para 

diversas cadenas productivas como son la textil, automotriz, electrónica, de plásticos, de 

fertilizantes, farmacéutica, química, etc., incluido el metanol, el cual es considerado como un 

petroquímico secundario[66]. Su calidad de petroquímico secundario dificulta garantizar el 

abastecimiento de materias primas, lo que limita su producción, desarrollo y ha desincentivado 

la inversión. 

En México se produce el metanol a gran escala en el complejo petroquímico Independencia 

ubicado en el municipio de San Martín Texmelucan en Puebla, que es uno de los 8 complejos 

con que cuneta el país (Figura 1.17). Este complejo es el único productor nacional de metanol 

y utiliza el proceso de Lurgi con gas natural como materia prima[66]. El metanol tuvo una 

producción creciente desde el 2010 ya que en éste año se reiniciaron las operaciones de la 

planta de metanol, después de haber sufrido un paro en el 2009, como se muestra en la Figura 

1.18. 
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Figura 1.17. Complejos petroquímicos en México[66]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.18. Producción anual de metanol en México [66]. 

De acuerdo con las estadísticas de PEMEX[66], la demanda de metanol (para su uso dentro de 

la misma empresa) la cubre el complejo Independencia con su proceso Lurgi y solo ha sido 
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necesaria su importación (Figura 1.19) cuando la planta dejó de operar entre 2007 y 2010. 

Cabe mencionar que no hay datos de exportación de este alcohol. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.19. Importación de metanol por año en México [66]. 

Sin embargo, para disminuir la dependencia del gas natural (un recurso no renovable), es 

posible aprovechar el CO2 de los efluentes de plantas de energía que usen combustibles 

fósiles, termoeléctricas, carboeléctricas, plantas productoras de minerales (cemento, cal), de 

químicos (amoniaco, carburos, etc.), de metales (hierro, acero, aluminio), para su posterior 

hidrogenación y obteniendo de esta forma, un combustible y materia prima para las diversas 

cadenas productivas que actualmente dependen de alquenos obtenidos por craqueo catalítico. 

Todo esto sin una contribución neta de CO2 en el ciclo del carbono. 

En México existen 22 termoeléctricas y 2 carboeléctricas[41], de las cuales, las plantas más 

contaminantes en México, en términos de sus emisiones de CO2, son tres termoeléctricas (las 

de Tuxpan, Tula y Manzanillo) y las dos carboeléctricas (ambas localizadas en Nava, 

Coahuila). Estas son ejemplo de centros de trabajo que pueden tomarse como fuentes de CO2 

que pueden utilizarse como materia prima. 
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1.5 Objetivos 

Con el fin de aprovechar las emisiones de CO2 de fuentes estacionarias, como las mencionadas 

en el apartado previo, y así reducir la dependencia del gas natural para la producción de 

metanol en México y el mundo, es necesario el desarrollo de nuevos materiales catalíticos o en 

su defecto, mejorar los actuales al cambiar las rutas de síntesis, precursores, condiciones de 

calcinación – reducción, etc., para modificar propiedades como el área específica, dispersión y 

la sinergia entre el Cu y el Zn. En el presente trabajo se busca modificar el catalizador 

Cu/ZnO-Al2O3 para hidrogenación de CO a metanol, para ser utilizado en la hidrogenación de 

CO2 a bajas presiones. 

 

 1.5.1 General 

Determinar la conversión y selectividad de la hidrogenación de CO2 empleando cobre 

soportado en óxidos mixtos de zinc y aluminio de alta área específica. 

 

 1.5.2 Específicos 

1) Utilizar los métodos de síntesis de impregnación y solvotérmico para obtener 

catalizadores a base cobre soportado en óxidos de zinc y aluminio, utilizando un 

surfactante para generar materiales porosos de alta área específica. 

2) Conocer las propiedades texturales, estructurales y morfológicas de los catalizadores. 

3) Evaluar la conversión y selectividad para diferentes condiciones de operación. 
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CAPÍTULO 2. 

EXPERIMENTACIÓN 
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2.1 Materiales 

Los materiales usados para las distintas síntesis y evaluaciones se enumeran a continuación: 

1. Acetato de cobre C4H6CuO4·H2O, Sigma-Aldrich (pureza >98%); 

2. Argón, Grupo Infra® (pureza >99%); 

3. Benceno-1,3,5-tricarboxilato de cobre o MOF-199, C18H6Cu3O12, Sigma-Aldrich; 

4. Bromuro de hexadeciltrimetilamonio CH3(CH2)15N(Br)(CH3)3, Sigma-Aldrich (pureza 

>99%); 

5. Carbonato de amonio (NH4)2CO3, Sigma-Aldrich (pureza 99.999%); 

6. Copolímero de óxido de polialquileno (Synperonic PE/F127), Sigma-Aldrich; 

7. Dietilditiocarbamato de sodio C5H10NS2Na, Sigma-Aldrich; 

8. Dióxido de carbono CO2, Grupo Infra® (pureza >99%); 

9. Etanol absoluto CH3CH2OH, Reactivos Meyer (pureza >99.5%); 

10. Hidrógeno H2, Grupo Infra® (pureza >99%); 

11. Lana de cuarzo, Macherey-Nagel; 

12. Metanol CH3OH, Sigma-Aldrich (pureza 99.8%); 

13. Nitrato de aluminio Al(NO3)3·9H2O, J. T. Baker (pureza 98.9%); 

14. Nitrato de cobre Cu(NO3)2·2.5H2O, J. T. Baker (pureza 99.3%); 

15. Nitrato de zinc Zn(NO3)2·6H2O, J. T. Baker (pureza 99%); 

16. N,N-dimetilformamida (CH3)2-N-CHO, Sigma-Aldrich (pureza >99.8%); 

17. Sal de zinc 2-metilimidazol o ZIF-8, C8H10N4Zn, Sigma-Aldrich; 

18. Tereftalato de aluminio o MIL-53, C8H5AlO5, Sigma-Aldrich. 

El copolímero de óxido de polialquileno, el bromuro de hexadeciltrimetilamonio y el 

Dietilditiocarbamato de sodio, son los tres surfactantes probados en las síntesis de los soportes 

de Al-Zn. Por simplicidad se mencionarán como F127, CTAB y DDCNa, respectivamente. 

Se utilizaron estos tres surfactantes en específico para explorar el efecto que tienen en la 

morfología del soporte, área específica y actividad. Lo anterior en especial debido a sus 

cargas. El CTAB es un surfactante aniónico, el F127 es no iónico y el DDCNa es catiónico. 

Sus estructuras se muestran en la Figura 2.1 
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Poli(oxietileno) Poli(oxipropileno) Poli(oxietileno) 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Estructura de: A) Synperonic PE / F127, B) CTAB y C) DDCNa. 

 

2.2 Métodos 

Se sintetizaron varios materiales por distintas rutas. La primera de ellas es por coprecipitación 

para obtener el material de referencia, el cual se describe con más detalle en la sección 2.2.1. 

La segunda es por coprecipitación en presencia de uno de los tres surfactantes mostrados en la 

Figura 2.1, el procedimiento general se muestra en la Figura 2.2. Los métodos de síntesis de 

los apartados 2.2.3 y 2.2.4 parten de este procedimiento general, solo haciendo la 

impregnación posterior del precursor de cobre con o sin tratamiento solvotérmico. 

 

 2.2.1 Catalizador de referencia 

El catalizador utilizado como referencia es a base de Cu/ZnO/Al2O3 y se prepara por el 

método de coprecipitación que crea agregados porosos de nanopartículas de CuO y ZnO 

cuando se usa una relación molar de Cu:ZnO de 70:30. Además, el catalizador industrial 

contiene bajas cantidades de alúmina (10%), el cual funge como promotor estructural[8]. 

Una clave importante para un alto desempeño en este catalizador es tener una gran área 

específica accesible de Cu. El ZnO funciona como un separador físico entre las nanopartículas 
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de Cu y ayuda a dispersarlo en el curso de la preparación del catalizador. El catalizador a base 

de óxidos de cobre, zinc y aluminio, se preparó con una relación atómica de 6/3/1[8]. 

Se preparó una solución con agua destilada con 0.035 moles de Cu(NO3)2·2.5H2O, 0.0175 

moles de Zn(NO3)2·6H2O y 0.006 moles de Al(NO3)3·9H2O. Por otro lado, se preparó una 

solución 2M de carbonato de amonio como precipitante. Se realizó el goteo simultáneo de la 

solución de nitratos y la de carbonato de amonio en 100 ml de agua desionizada, se mantuvo el 

pH en 7 controlado mediante la velocidad de goteo de ambas soluciones y monitoreado con un 

pHmetro digital, y a una temperatura de 70 ºC. Se dejó agitar durante toda la noche a 80 ºC 

(envejecimiento). El producto obtenido se lavó con agua destilada y se centrifugó para 

recuperar el sólido, varias veces hasta que el agua de lavado presentó un pH neutro. Luego se 

secó a 80 ºC durante una noche. El polvo se trituró y se calcinó a 350 ºC durante 4 horas en 

atmósfera de aire para obtener los óxidos correspondientes. Este material se nombró como CR. 

 

 2.2.2 Soporte ZnO-Al2O3 

La síntesis del soporte se realizó siguiendo el procedimiento mostrado en la Figura 2.2. Ya que 

cada surfactante tiene una concentración micelar crítica (CMC) distinta, se consultaron 

diversos estudios previos en los que se utilizaran estos componentes en la síntesis de 

materiales mesoporos. Para el caso del CTAB consideramos el estudio realizado por Gac 

Wojciech y colaboradores[67], en la que determinaron que a concentraciones muy por arriba del 

CMC se obtienen materiales mesoporosos y las mayores áreas específicas. Utilizaron una 

concentración de 131.7 mmol/L, misma que se utilizó en este trabajo. 

En el caso del F127, se consideró el trabajo reportado por Tian Xiqiang[68] y colaboradores                       

en la Universidad de Heilongjiang, China, en donde utilizaron una concentración de 

surfactante de 39 g/L, sin embargo, en este trabajo se utilizó una de 10 g/L debido a que a 

mayores concentraciones el surfactante en solución formó un gel que impidió la dispersión de 

las sales de zinc y aluminio e la agitación adecuada debido a su elevada viscosidad. 
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Se disuelve el surfactante en 
agua desionizada. 

Se agitó a 40 ºC por 30 min. 

0.0175 mol de Zn(NO3)2·6H2O 
0.006 mol de Al(NO3)3·9H2O 

Se disuelven en 50 ml de agua 
desionizada 

La solución de nitratos se agrega gota 
a gota a la solución de surfactante. 

La mezcla obtenida se agitó durante 
30 min. 

La mezcla se precipita con una 
solución de carbonato de amonio 

(NH4)2CO3.  

El (NH4)2CO3 (2M) se añadió 
lentamente a velocidad constante 

hasta alcanzar un pH=8.5 a 9. 

Se incrementa la temperatura a 55 ºC 
y se agitó durante 12 horas. 

La mezcla se filtra con vacío y el 
precipitado se lava con agua y etanol. 

El material se secó toda la noche a 
120 ºC. 

Se calcina a 400 ºC durante 6 horas. 

La concentración del DDCNa se determinó con base en la experiencia adquirida en 

investigaciones previas dentro del Laboratorio de Catálisis y Materiales. Se estableció que la 

concentración en mol/L del surfactante debe ser la misma que la de las sales precursoras del 

zinc y el aluminio. Estas concentraciones fueron suficientes para obtener un soporte 

mesoporoso como se demostró en los resultados de la técnica de difracción de rayos X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Procedimiento para la síntesis del soporte mesoporoso de Al-Zn. 
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 2.2.3 CuO/ZnO-Al2O3 por impregnación 

Una vez sintetizado el soporte con el procedimiento mostrado en la Figura 2.2, el paso 

siguiente es impregnar la fuente de cobre en el soporte. Los precursores de cobre son dos: el 

nitrato de cobre y el acetato de cobre. En el caso del nitrato de cobre, se utilizó agua como 

solvente, mientras que para el acetato de cobre, el solvente fue una solución 1:1:1 de agua, 

etanol y N,N-dimetilformamida (DMF). La finalidad de probar estos dos precursores es ver el 

efecto que tienen en la morfología, área específica final, dispersión y por supuesto la actividad 

y selectividad del catalizador final. 

En el caso del nitrato de cobre, es una sal muy utilizada en la mayoría de los estudios previos 

mostrados en la Tabla 1.5 y en muchos otros, debido a su alta solubilidad en agua y la 

facilidad para eliminar los iones nitrato ya sea por lavado y/o evaporación.  

Inicialmente se consideró utilizar el MOF-199 como fuente de cobre para obtener óxidos de 

cobre bien dispersos sobre el soporte mesoporoso, sin embargo, este material resulta caro y 

durante la impregnación se tendría que destruir la estructura, por lo que no era lógico adquirir 

este producto para después destruirlo y obtener los óxidos de cobre. Es por esto que se utilizó 

el acetato de cobre como precursor siguiendo el método para la síntesis del MOF-199 utilizada 

por Martínez Pallares F. M.[69], donde se hace una solución de acetato de cobre en DMF, 

etanol y agua en relación 1:1:1, que se mezcla con otra solución con ácido trimésico (ácido 

1,3,5-bencentricarboxílico) que es el agente ligante que forma la estructura final del MOF-

199. En este trabajo se omitió añadir la segunda solución que contiene el ácido trimésico y la 

impregnación se realizó con la primera de ellas que contiene el acetato de cobre. 

La cantidad de precursor de cobre impregnado corresponde al necesario para tener un material 

con la relación molar mencionada en el apartado 2.2.1. El procedimiento general de la 

impregnación se muestra en la Figura 2.3. 
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Figura 2.3. Procedimiento general para impregnación del soporte mesoporoso de Al-Zn. 

 

 2.2.4 CuO/ZnO-Al2O3 con tratamiento solvotérmico 

Esta síntesis sigue un método similar al descrito en el apartado anterior, con la diferencia de 

que una vez vertida la solución con el precursor de cobre sobre el soporte seco y al vacío, la 

mezcla resultante se introduce a un autoclave de acero inoxidable, el cual se sella y se somete 

a calentamiento durante aproximadamente 12 horas. 
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La temperatura del tratamiento depende de los solventes utilizados, sin embargo, en este caso 

la temperaturas coincidieron. Cuando la fuente de cobre fue el nitrato de cobre, el solvente fue 

agua desionizada por lo que el tratamiento se realizó a 100 ºC para asegurarnos de la 

formación de vapores y presurización del autoclave. Por el contrario, cuando la fuente de 

cobre fue el acetato de cobre, los solventes fueron DMF, etanol y agua en proporción 1:1:1, y 

considerando la gráfica del Anexo A, la temperatura del tratamiento térmico se fijó también en 

100 ºC, temperatura suficiente para presurizar el autoclave. 

En la Figura 2.4 se muestra de manera resumida lo descrito en los párrafos anteriores, se 

muestran los pasos posteriores al vertido de la solución con la fuente de cobre sobre el soporte 

seco ya que hasta este punto, el procedimiento es esencialmente el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Procedimiento para la impregnación del soporte mesoporoso de Al-Zn con 

tratamiento térmico. 
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 2.2.5 CuO/ZnO-Al2O3 por mezcla manual de MOF’s 

Para obtener este material se usaron como fuente de cobre, zinc y aluminio, al MOF-199, al 

ZIF-8 y al MIL-53, respectivamente. Estos compuestos se mezclaron manualmente en un 

mortero ágata en las proporciones requeridas para obtener los óxidos de Cu, Zn y Al 

correspondiente en las concentraciones especificadas en el apartado 2.2.1. 

Previo a realizar la mezcla en el mortero, se realizaron los análisis TGA de cada uno de los 

precursores para conocer la temperatura ideal de calcinación a la cual se obtienen los óxidos 

de Cu, Zn y Al, así como cuánto se obtiene de cada uno de ellos. Los resultados de los TGA se 

discutirán a fondo en el capítulo 3, sin embargo en la Tabla 2.1 se muestran los resultados para 

estos tres compuestos que atañen a esta síntesis en particular. 

Tabla 2.1. Resultados del análisis termogravimétrico de los MOF’s 

MOF Temperatura de 
formación del óxido (ºC) %w del óxido obtenido 

MOF-199 382 29.42 
ZIF-8 483 38.57 

MIL-53 628 27.08 

En la segunda columna de la tabla anterior se muestra la temperatura a la cual la estructura del 

MOF correspondiente colapsa y se quema, dejando sólo los óxidos metálicos de nuestro 

interés. En la tercera columna se muestra la cantidad de dichos óxidos que se obtienen, 

tomando como el 100% la cantidad de muestra colocada en el equipo para realizar el análisis. 

Con esta información es posible calcular las cantidades necesarias de cada precursor para 

obtener la mezcla de óxidos en la proporción especificada. La temperatura de calcinación para 

este material se fijó en 600 ºC por un tiempo de 6 horas. El material se nombró como CZA-M. 
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 2.2.6 Matriz de catalizadores 

Con los métodos descritos en las secciones de la 2.2.1 a la 2.2.5, se obtuvieron un total de 

catorce materiales, los cuales se muestran en la Tabla 2.2 y la nomenclatura asignada a cada 

uno de ellos por cuestiones de simplicidad. 

Tabla 2.2. Nomenclatura de los catalizadores sintetizados 
Surfactante / 
Precursores 

Impregnación 
F-127 CTAB DDCNa 

Cu(NO3)2 NI-1 NI-2 NI-3 
Cu(CH3COO)2 AI-1 AI-2 AI-3 

 Solvotérmico 
Cu(NO3)2 NS-1 NS-2 NS-3 

Cu(CH3COO)2 AS-1 AS-2 AS-3 
 Mezcla manual 

MOF-199, MIL-53, ZIF-8 CZA-M 
 Coprecipitación (referencia) 

Cu(NO3)2, Zn(NO3)2, 
Al(NO3)3 

CR 

Por otra parte, los soportes descritos en el apartado 2.2.2 se nombraron como S-1, S-2 y S-3, 

para los materiales ZnO-Al2O3 sintetizados con los surfactantes F-127, CTAB y DDCNa, 

respectivamente. 

 

2.3 Evaluación catalítica 

La actividad catalítica de todos los materiales sintetizados se evaluó a las mismas condiciones 

para fines comparativos, con la finalidad de seleccionar el que demuestre mejor actividad y 

selectividad para posteriormente, analizar el efecto de las diversas variables involucradas en la 

reacción como son: temperatura, relación w/F, relación de alimentación de H2/CO2 y presión. 

Lo cual se describe en los apartados posteriores. 
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Con base en estudios previos (Tabla 1.5) es posible acotar los intervalos de las variables 

involucradas, por lo cual se estableció que el análisis de la actividad se haría en un intervalo de 

temperaturas de 200-325 ºC; relación de alimentación volumétrica de CO2/H2 de 2, 3 y 4 para 

ver el efecto de tener una alimentación estequiométrica, una por debajo y una con exceso de 

hidrógeno; la relación catalizador / flujo total de alimentación (w/F) en intervalos de 1.7-7.5 

gcat·min/L y la presión de 0.77 atm (presión atmosférica en la Ciudad de México) a 1.2 atm. 

 

 2.3.1 Sistema de reacción 

El sistema de reacción es la planta piloto de Xytel Corporation, la cual cuenta con un reactor 

tubular de acero 316 SS, 50 cm de longitud y 3/8’’ de diámetro externo con chaqueta de 

calentamiento, el cual esta diseñado para operar a 600 ºC y 10 MPa de presión como 

condiciones límites, y de 1-5 cm3 de catalizador. 

La planta cuenta con controladores de flujo másico serie 5850E, modelo C4BE3RC2A con 

capacidad de 500 cm3/min máximo, de la compañía Brooks Instrument. Estos se encargan de 

mantener la relación de alimentación deseada. 

Para el análisis de los gases efluentes, también cuenta con un cromatógrafo de gases Hewlett-

Packard Serie 6890, equipado con un detector de conductividad térmica (TCD, por sus siglas 

en inglés) y un detector de ionización de flama (FID, por sus siglas en inglés). Cuenta con una 

columna capilar Supel-QTM PLOT, de 0.32 mm de diámetro interno y 30 m de longitud, la 

cual es capaz de separar compuestos polares y no polares, hidrocarburos ligeros, CO, CO2, 

metanol, agua, H2S, entre otros. Se utilizo Ar como gas de arrastre, el cual no interfiere en el 

cromatograma, y temperatura en el horno de 50 ºC durante 3 minutos, una rampa de 

calentamiento en el horno de 1 ºC/min de 50-60 ºC. 

En la línea aguas abajo de la salida del reactor se encuentra una válvula reguladora de 

contrapresión, cuya función es mantener la presión deseada dentro del reactor. Por diseño, el 

sistema completo puede soportar presiones hasta de 2 MPa. En la Figura 2.5 se muestra de 

manera esquemática el sistema de reacción descrito en los párrafos anteriores. 
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Figura 2.5. Diagrama del sistema de reacción. 

 

2.4 Técnicas de caracterización 

La caracterización de los catalizadores se determinó usando varios métodos, tales como 

difracción de rayos-X (XRD), fisisorción de nitrógeno, espectroscopía infrarroja con 

transformada de Fourier (FTIR), espectroscopía Raman, reducción a temperatura programada 

(TPR), microscopía electrónica de barrido (SEM), espectroscopía de energía dispersiva de 

rayos X (EDXS), microscopía electrónica de transmisión (TEM), análisis termogravimétrico 

(TGA), espectroscopía de fotoelectrones emitidos por rayos X (XPS) y fluorescencia de rayos 

X (XRF), todas las anteriores por sus siglas en inglés. En el Anexo B se muestra una breve 

descripción del principio físico que rige a cada técnica. 

 

 



! 45!

 2.4.1 Difracción de rayos X 

Los experimentos de difracción de rayos X se realizaron en un difractómetro marca 

PANalytical, modelo (X’Pert PRO), con radiación Kα de Cu (λ=1.54 Å), a 0.01º de tamaño de 

paso en el rango de 2θ de 2º-80º, con un tiempo de barrido de 1 segundo/paso. La corriente y 

la diferencia de potencial fueron de 15 mA y 40 kV, respectivamente. 

La primera consideración que se tomó fue la de tener un material fino de lo más homogéneo 

posible en tamaño, por lo que el catalizador calcinado se trituró en un mortero ágata y se 

tamizó con dos cribas en serie: la primera con número de malla de 80 y la segunda de 100. Los 

polvos más finos se utilizaron para el análisis. La muestra se colocó en un tubo capilar de 

vidrio sobre una plataforma circular (goniómetro), que gira a 0.01º/segundo. 

 

 2.4.2 Fisisorción de nitrógeno 

La fisisorción de nitrógeno se llevó a cabo en dos equipos dependiendo de la cantidad de 

muestra disponible. Ya que para los materiales gastados generalmente se tiene poca cantidad 

de muestra, el análisis de éstos se realizó en un equipo Belsurp max de la marca BelJapan, 

para una mayor disponibilidad de muestra fue posible utilizar un equipo TriStar II marca 

Micromeritics. 

En ambos casos se dio un pretratamiento a la muestra a 150 ºC con flujo de N2 durante 16 

horas para eliminar impurezas, posteriormente se realizó al fisisorción de N2 a 77 K. 

 

 2.4.3 Espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier (FTIR) 

El análisis de realizó en un equipo NEXUS 470 marca Nicolet. Los catalizadores calcinados se 

secaron previo a su análisis durante toda una noche para reducir las bandas asociadas al agua. 

Las muestras se diluyeron con KBr y se comprimieron en pastillas lo suficientemente delgadas 
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para que el haz de luz infrarroja pudiera atravesarlo, para esto fue necesario comprimir el 

polvo con 100-120 kg/cm2 de presión. 

 

 2.4.4 Espectroscopía Raman 

La técnica de espectroscopía Raman se realizó en un equipo marca Renishaw, modelo Invia 

Microscopy Raman. Se utilizó un láser de longitud de onda de 532 nm (verde) y 3 

acumulaciones de 10 segundos cada una, con una potencia del 5% del máximo. 

Más allá del triturado y secado de las muestras, estas no necesitaron una preparación extra 

para realizar el análisis. 

 

 2.4.5 Reducción a temperatura programada (TPR) 

El análisis se realizó en un equipo marca BELJAPAN, modelo BELCAT equipado con un 

detector TCD y un termopar. El pretratamiento de la muestra fue con flujo de Ar a 200 ºC 

durante una hora para eliminar impurezas. Luego se dejó enfriar a temperatura ambiente y se 

hizo fluir la mezcla de 5% H2/Ar aplicando un calentamiento de 10 ºC/min hasta alcanzar los 

500 ºC. En el caso del catalizador CZA-M, el análisis se hizo hasta los 600 ºC. 

 

 2.4.6 Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

El equipo utilizado fue un microscopio JEOL, modelo JSM 7800F, con filamento de emisión 

de campo. Se utilizaron diferencias de potencial de aceleración de 3 kV y una corriente de                       

97 µA, distancia de trabajo de 4 mm y aumentos de 200x, 5000x, 20000x y 50000x. 

La muestra fue en polvos, se trituró y se secó antes de realizar el análisis. La preparación de la 

muestra consistió en fijar los polvos en la cinta de carbono adherente, retirar el exceso con aire 
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comprimido y colocar cada muestra dentro de la cámara de muestras, donde se aplicó un vacío 

del orden de 1x10-7 mbar. 

 

 2.4.7 Espectroscopía de energía dispersiva de rayos X (EDXS) 

Para el microanálisis elemental se utilizó una diferencia de potencial de aceleración de 5 kV. 

El detector utilizado es de la marca EDAX AMETEK de Advanced Microanalysis Solution, 

modelo Apolo XL. En algunos casos se elevó la diferencia de potencial de 20 kV en donde la 

señal del Cu y del Zn no podían separarse adecuadamente. Se hizo el microanálisis a un área 

representativa (a 200x) y en puntos específicos cuando fue requerido. Este análisis se hizo a la 

par con el SEM, por lo que no requirió preparación una adicional de las muestras. 

 

 2.4.8 Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 

El análisis se hizo en un equipo JEOL Cryo JEM-2100, con un filamento de hexaboruro de 

lantano (LaB6). Se utilizó una diferencia de potencial de 200 kV, una intensidad de corriente 

de 112 µA y un tiempo de exposición de 0.4 segundos. Las imágenes obtenidas fueron de 

campo claro. 

La preparación de la muestra consistió en dispersar los polvos (catalizador calcinado y 

triturado) en metanol, para lo cual se sonicó durante 5 minutos. Posteriormente, se añadió una 

gota en la rejilla del porta-muestra y se dejó secar al ambiente de forma natural. 

 

 2.4.9 Análisis termogravimétrico (TGA) 

El análisis termogravimétrico se llevó a cabo en un analizador térmico simultáneo (STAi 

1000). Las muestras se calcinaron en una atmósfera de aire seco con una rampa de 

calentamiento de 20 ºC/min, desde temperatura ambiente hasta 600 ºC. Para todas las muestras 
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esta temperatura fue suficiente para obtener los óxidos metálicos finales, todas las estructuras 

de los precursores usados colapsaron y se destruyeron por debajo de esta. Excepto en el caso 

del MOF de aluminio, el MIL-53, el cual produce el Al2O3 hasta los 628 ºC, como se indicó en 

la Tabla 2.1. 

 

 2.4.10 Espectroscopía de fotoelectrones emitidos por rayos X (XPS) 

La prueba de espectroscopía de fotoelectrones emitidos por rayos X se ejecutó en un 

espectrómetro AXIS Ultra DLD multitáctica de alta resolución equipado con radiación Al Kα 

(hν=1486.6 eV), bajo ultra alto vacío (10-7 Pa). Los datos se calibraron con el pico de carbono 

adventicio C (1s) (284.6 eV). 

 

 2.4.11 Fluorescencia de rayos X (XRF) 

La composición química global de las muestras se realizó por espectroscopía de fluorescencia 

de rayos X de onda larga (WDXRF, por sus siglas en inglés) o simplemente XRF de ahora en 

adelante. Se utilizó un equipo Rigaku Supermini 200 con un ánodo de Pd (200 W de potencia), 

acoplado con cristales RX25 y LiF (200), filtro de Zr y un detector tipo contador proporcional 

de flujo de gas P-10. 

La identificación de las fases y el análisis cuantitativo se realizó por difracción de rayos X; los 

patrones se registraron en un equipo Rigaku Ultima IV configurado en la geometría Bragg-

Bentano, usando un ánodo de Cu (!! = 1.54!Å). Este análisis se realizó en las instalaciones de 

la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. 
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3.1 Desempeño catalítico 

La evaluación catalítica de realizó de acuerdo a lo establecido en el apartado 2.3. Todos los 

catalizadores se redujeron a 290 ºC con un flujo de H2 de 30 ml/min durante 3 horas de 

acuerdo con los resultados de TPR (que se muestran en la sección 3.2.4), excepto el 

catalizador CZA-M el cual necesita temperaturas de hasta 550 ºC para reducirse, y los 

catalizadores en los que se utilizó el DDCNa como surfactante, ya que presentaron picos de 

reducción a temperaturas mayores, que para estos últimos fue de 400 ºC. 

Posteriormente, se ajustó la temperatura de reacción y los flujos de reactivos. Todos los 

materiales sintetizados se evaluaron a las mismas condiciones con fines comparativos y poder 

seleccionar el de mejor rendimiento a metanol. Las condiciones fueron: T=260 ºC, w/F=1.7 

g·min/L, relación H2/CO2=3, y 0.77 atm. Los resultados se presentan en la Figura 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Actividad catalítica de los materiales de la Tabla 2.2.                                                 

(260 ºC, w/F=1.7 gcat·min/L, H2/CO2=3 y 0.77 atm). 

En la Figura 3.1 se muestran los materiales sintetizados por impregnación y el CR del lado 

izquierdo, y los que recibieron el tratamiento solvotérmico y el CZA-M del lado derecho. Se 

observa una disminución generalizada en la conversión en los materiales del lado derecho. 
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De los catalizadores evaluados, el único que presentó la formación de metanol además del CO 

y metano en proporción respectiva de 40:20:40 a estas condiciones, fue el AI-2, por lo que 

para las siguientes evaluaciones solo se consideró este material. El resto de los materiales solo 

produjeron CO y metano en una proporción de 30:70 en promedio, mientras que en el CZA-M 

fue de 10:90. Una vez seleccionado un catalizador para continuar con la evaluación, se 

movieron todas las variables involucradas comenzando con la temperatura de reacción, 

seguida de la relación H2/CO2, la relación w/F y finalmente la presión. Los parámetros 

catalíticos fueron calculados de la siguiente manera: 

!"#$%&'(ó!!!"!!"! % != ! !!"!
! − !!"!
!!"!! x100! 

!"#"$%&'&()(! % != ! !!
!!"!! − !!"!

x100! 

!"#$%&%"#'(! % != !! !!
!!"!! x100! 

Donde !!! y !! son la concentración en mol/L a la entrada y salida del reactor, obtenidas 

mediante cromatografía de gases (Anexo C). 

Para fines comparativos con otros autores, se calculó el parámetro conocido como Turn Over 

Frequency o simplemente TOF, el cual es una medida del desempeño del catalizador, que 

representa el número de moléculas de CO2 convertidas por átomo superficial de cobre en un 

minuto, y en este trabajo se obtuvo de la siguiente manera[70]: 

!"# !"#!! != ! −!! ·!!!
!!!

 

donde !!! es la masa atómica del cobre (63.546 g·mol-1), −!!  es la velocidad de reacción en 

mol·min-1·g-1, calculada como se explica en la sección 3.1.3, y !!! es la dispersión del cobre.  

La dispersión se calculó utilizando los datos de adsorción de H2 obtenidos de la prueba de 

TPR (!!! !!"#) reportados en la Tabla 3.7, y se calculó mediante la siguiente expresión[6]: 

!!! = !
!!! ·

!!! !!"#
!  

Donde ! es la fracción masa de Cu en el catalizador, determinado por XRF (0.70). 
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Los cálculos del TOF y de !!! se hicieron asumiendo que toda la superficie de las partículas 

es igualmente activa sin importar el plano cristalográfico expuesto. 

 

 3.1.1 Efecto de la temperatura 

Como se mencionó en el apartado 2.3, el rango de temperatura probado para la reacción de 

hidrogenación del CO2 con el AI-2 fue de 200-325 ºC. Para esta primera exploración del 

desempeño catalítico en función de la temperatura, se mantuvieron las otras variables fijas, es 

decir, una relación H2/CO2 de 3; w/F de 1.7 g·min/L; y presión atmosférica (0.77 atm). 

En la Figura 3.2 se observa la tendencia decreciente de la selectividad a metanol y creciente en 

la conversión conforme aumenta la temperatura, lo que concuerda con lo que dicta la 

termodinámica de la reacción. El criterio para seleccionar la temperatura óptima fue el 

rendimiento hacia metanol, cuyo máximo se encontró en la temperatura de 300 ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Actividad catalítica del material AI-2 en función de la temperatura.                                  

(w/F=1.7 gcat·min/L, H2/CO2=3 y 0.77 atm). 
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Si graficamos la conversión contra el inverso de la temperatura, obtendremos la conocida 

gráfica de Arrhenius, como la que se muestra en la Figura 3.3a, presenta un aumento 

exponencial de la conversión de CO2 con el incremento de la temperatura, por lo que se puede 

concluir que la actividad de este catalizador sigue la ley de Arrhenius. El desarrollo de la 

ecuación de Arrhenius se muestra en el Anexo D. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Gráficas de Arrhenius del material AI-2. (w/F=1.7 gcat·min/L, H2/CO2=3 y                            

0.77 atm). 

Ya que el sistema sigue la ley de Arrhenius, podemos obtener la energía de activación (Ea) a 

partir de la gráfica de la Figura 3.3b, donde el valor de la pendiente de la recta es: 

−!!! = −4026.3!! 

utilizando la constante de los gases de 0.008214 kJ/mol·K obtenemos un valor para Ea de 

33.07 kJ/mol. Este valor no corresponde con otros reportados previamente para la reacción de 

RWGS o para la formación de metanol y/o metano a partir de CO2 o CO[46,59,71], por lo que las 

pequeñas conversiones alcanzadas pudieron ocurrir mediante otra ruta para la que hasta el 

momento no se ha reportado un valor de Ea, lo anterior probablemente debido a que se usó una 

relación de w/F tan pequeña (1.7 gcat·min/L). 
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 3.1.2 Influencia de la relación de alimentación H2/CO2 

Una vez establecida la temperatura de reacción de 300 ºC, se varió la relación H2/CO2. Se 

consideró una relación de alimentación por abajo (H2/CO2=2) y una por arriba (H2/CO2=4) de 

la estequiométrica para ver el efecto en la conversión y selectividad cuando se tiene una 

deficiencia o un exceso de hidrógeno, los resultados se muestran en la Figura 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. Desempeño catalítico del material AI-2 en función de la relación H2/CO2.                              

(300 ºC, w/F=1.7 gcat·min/L y 0.77 atm). 

Con base en el análisis cromatográfico del efluente del reactor, los productos de reacción, 

además del agua, son el metanol, el CO y el metano. Ya que en el sistema ocurren tres 

reacciones que compiten entre sí, las cuales se muestran en la Tabla 3.1, no es extraño 

encontrar este tipo de comportamientos. 
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Tabla 3.1. Reacciones involucradas en la hidrogenación de CO2. 

Reacción ∆!!"#!!
º ! !"/!"#  ∆!!"#$! !"/!"#  

!"! + 4!!
!!!!!!!!!!!!!!! !"! + 2!!! -164.64 -61.01 

!!! + !!
!!!!!!!!!!!!!!! !" + !!! 41.2 17.69 

!" + 2!!
!!!!!!!!!!!!!!! !!!!" -90.13 38.92 

Considerando las reacciones de la Tabla 3.1, con una relación de H2/CO2=2 podemos decir 

que con el H2 disponible solo es posible llevar cabo las dos últimas reacciones de la tabla, y al 

no ser favorecidas termodinámicamente (ΔG>0) se alcanzan bajas conversiones pero buena 

selectividad. En el caso contrario, cuando aumentamos la relación de alimentación (H2/CO2=3 

y 4) aumenta la conversión pero seguimos teniendo H2 sólo para las dos últimas reacciones y 

se alcanza un máximo de conversión de CO2 como se observa en la Figura 3.4. Mientras que 

la selectividad permanece casi constante para las relaciones de 3 y 4, la conversión alcanzó un 

máximo con la relación de H2/CO2=3, por lo que se eligió esta relación de alimentación para 

economizar el H2 y al mismo tiempo maximizar la producción de metanol en un solo paso. 

 

 3.1.3 Influencia de la relación w/FA0 

Para conocer el efecto de la carga de catalizador en la conversión, en la velocidad de reacción 

y conocer en que régimen de flujo se está operando (flujo tipo pistón o de retromezclado), se 

evaluó el desempeño del catalizador AI-2 a diferentes relaciones de catalizador / flujo de CO2 

(w/FA0) con lo cual se obtuvo la gráfica mostrada en la Figura 3.5. 

En la Figura 3.5a, el descenso no lineal de la conversión cuando aumenta la velocidad de 

alimentación manteniendo la carga de catalizador constante, indica que la transferencia de 

masa deja de tener efecto en la velocidad de reacción y lo que rige el proceso es la cinética de 

la reacción. Para las condiciones de reacción establecidas en este trabajo, nos encontramos en 

la zona inicial de la Figura 3.5a, ya que se buscó maximizar la conversión de CO2. En la 

Figura 3.5b se observa que la conversión se incrementa con una tendencia claramente lineal en 

presencia de catalizador (w), mientras que del origen al segundo punto el incremento de la 
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conversión es asintótico, sin embargo, esto no significa un error en el cálculo de la velocidad 

de reacción ya que dicho cálculo se realizará en la zona lineal de la gráfica. 

El origen se ubica en 0.35% que representa la conversión de CO2 a 300 ºC sin catalizador 

(Figura 3.5b). Esta se obtuvo experimentalmente cargando solamente lana de cuarzo en el 

reactor y alimentando los reactantes en relación de 3:1. Los productos fueron el CO y el CH4, 

que son los mas probables termodinámicamente, como se mostró en la Tabla 3.1. 

La gráfica de la Figura 3.5b es importante ya que al ser lineal en la zona donde se utilizó 

catalizador, nos dice que (en este intervalo de relación de w/FA0) el sistema opera a velocidad 

de reacción constante, es decir, opera como un reactor diferencial. Con base en lo anterior, 

podemos utilizar la ecuación de diseño del CSTR para encontrar la velocidad de reacción de 

forma directa mediante: 

−!! = !
!
!!!

 

Las velocidades de reacción calculadas con la ecuación anterior se muestran en la Tabla 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5. Conversión en función de la velocidad de flujo y de la relación w/FA0.                                  

(300 ºC, H2/CO2=3 y 0.77 atm). 



! 57!

Tabla 3.2. Velocidad de reacción con el catalizador AI-2 a distintas relaciones de w/FA0 

w/FA0 (gcat·h/mol CO2) Conversión (XCO2) -rA (mmol/ gcat·h) 

2.65 0.131 49.37 
3.98 0.154 38.56 
7.96 0.213 26.77 
11.60 0.267 23.01 

La relación óptima entonces para maximizar la conversión es w/FA0=11.60 gcat·h/mol de CO2, 

o w/F de 7.5 gcat·min/L (donde F es el flujo total). 

 

 3.1.4 Resultado del aumento de presión 

La evaluación catalítica se hizo a dos presiones distintas: a 0.77 atm, presión local en la 

Ciudad de México la cual se tomó del censo del sistema de monitoreo atmosférico de la 

ciudad[72] y a 1.2 atm. No se realizaron pruebas a presiones mayores ya que los controladores 

de flujo mostrados en la Figura 2.5 estrangulan el flujo de los reactivos, limitando así la 

presión máxima que se puede alcanzar dentro del reactor: con flujos más grandes mayor 

presión máxima posible de alcanzar y vicerversa. Es por esto que solo fue posible alcanzar 1.2 

atmósferas con la relación w/FA0 óptima ya establecida. 

Sin embargo, este incremento en la presión trajo mejoras significativas en la conversión y 

rendimiento a metanol. Como se muestra en la Figura 3.6, después de 3 horas de reacción la 

diferencia en conversiones fue de casi 27% y en selectividad de alrededor de un 9% más para 

la reacción a 1.2 atm. 

También es importante mencionar que la tendencia ascendente al inicio de las curvas para la 

prueba a 1.2 atm, se debe al aumento gradual de la presión dentro del reactor hasta alcanzar la 

estabilidad, alrededor de una hora después de comenzada la reacción. 
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Figura 3.6. Desempeño catalítico del material AI-2 en función de la presión                                     

(300 ºC, H2/CO2=3, w/FA0=11.6 gcat·h/mol de CO2). 

Por otra parte, una forma de visualizar la importancia de estos resultados es haciendo una 

comparación con otros autores que realizaron la misma reacción en condiciones similares. 

Para este caso, los experimentos realizados por Javier Díez Ramírez[60,73] son un buen punto de 

comparación, ya que ellos también trabajaron a presión atmosférica con catalizadores a base 

de Cu, Zn y Pd, algunos soportados en carburo de silicio, como se muestra en la Tabla 1.5. 

Estos investigadores realizaron varias pruebas a diferentes temperaturas moviendo distintas 

variables como la temperatura de reducción y calcinación, la carga de metal y la relación entre 

metales en el caso de catalizadores bimetálicos y trimetálicos. En la Figura 3.7 se muestran los 

resultados de los materiales que les dieron mejores resultados. 

El primero denotado como CuZnO consta de 40% CuO y el resto de ZnO, sintetizado por 

impregnación, calcinado a 350 ºC y reducido a 200 ºC. El segundo nombrado PdZn/SiC 

contiene una relación Pd/Zn de 1, soportado en carburo de silicio. El tercero es un catalizador 
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trimetálico de PdCuZn en donde el Pd representa el 37.5%, también soportado en carburo de 

silicio. La comparación se hace con el material AI-2 sintetizado en el presente trabajo. Todos 

los experimentos por parte de Javier Diez Ramírez[60,73] se realizaron a 1 atm de presión y una 

relación w/F de 8 g·min/L. En el caso del AI-2 la relación w/F fue de 7.5 g·min/L o lo que es 

lo mismo 11.6 gcat·h/mol CO2, y se comparan con ambas presiones de 0.77 atm y 1.2 atm. 

En todos los resultados observamos la tendencia creciente de la conversión con el aumento de 

la temperatura, y una decreciente de la selectividad a metanol conforme aumenta. 

Sin embargo, los resultados reportados por Díez Ramírez[60,73] muestran catalizadores activos a 

temperaturas mucho menores a las utilizadas en el presente trabajo, aunque con conversiones 

muy bajas (del orden de 0.2% a 150 ºC). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7. Comparación del desempeño catalítico con otros autores[60,73]. 

Mientras que el AI-2 a 0.77 atm no presentó ninguna actividad hasta los 225 ºC, a 1.2 atm 

logró una conversión a 200 ºC superior a la de los otros tres catalizadores a la misma 

temperatura, aunque con una selectividad de 26% a metanol, mucho menor que la de 

cualquiera de los otros tres materiales, que a 200 ºC fue superior al 50%. 

Sin embargo, la conversión que alcanzó el material AI-2 a 300 ºC fue un 2% mayor a 0.77 atm 

y 7% mayor a 1.2 atm que el más activo de los otros tres materiales (CuZnO). De hecho, en el 
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lado izquierdo de la Figura 3.7, se ve claramente como la conversión de CO2 decae con el 

aumento del Pd, y aumenta con la cantidad de cobre en el catalizador (recordar que el AI-2 

contiene un 70% de cobre de acuerdo con el análisis XRF). Esto puede deberse a que un 

exceso de Pd bloquea la superficie del cobre, evitando la interacción de éste con el ZnO e 

incluso reduciendo la cantidad de hidrógeno disociado y disponible para la reacción, la cual es 

una condición clave para esta reacción[74]. 

En cuanto a la selectividad, la del AI-2 fue casi constante en todo el rango de temperaturas 

mientras que para los otros tres materiales la selectividad decae rápidamente, lo que da como 

resultado rendimientos a metanol menores a pesar de tener grandes cantidades de metales 

nobles. En contraste, debido a su alta selectividad a temperaturas donde la conversión se 

incrementa, el rendimiento del material AI-2 es mayor a cualquier otro material reportado 

hasta la fecha a presión atmosférica a 300 ºC, e incluso, comparables a las de algunos 

materiales evaluados a altas presiones (ver tabla 1.5). 

En la Figura 3.8 se muestra el efecto de la temperatura en las velocidades de formación de 

cada uno de los tres productos obtenidos (metanol, metano y monóxido de carbono). En las 

Figuras 3.8a y 3.8b se muestran los resultados para el CO y el metano, los cuales presentan un 

crecimiento exponencial con el aumento de temperatura, ya que son los productos más 

favorecidos termodinámicamente. Por el contrario, en el caso de la velocidad de formación de 

metanol se observa que se alcanza un máximo entre 300 ºC y 325 ºC a 0.77 atm, mientras que 

con el aumento de la presión a 1.2 atm este máximo se incrementa e incluso parece ser que se 

alcanzaría a mayor temperatura. 

La línea punteada en la Figura 3.8c representa la velocidad de formación del metanol en el 

equilibrio a esas condiciones[70], la velocidad de formación obtenida con el AI-2 aún se 

encuentra muy lejos de alcanzar el equilibrio, por lo que no hay limitaciones termodinámicas. 

También es importante hacer notar que el metano fue el producto menos predominante a pesar 

de ser el más favorecido por la termodinámica de la reacción, ya que a pesar de eso, la 

metanación (o reacción de Sabatier) es un proceso difícil de realizar que involucra la 

transferencia de ocho electrones[75,76], aunado a esto, también influye el hecho de manejar 
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relaciones de flujo H2/CO2 menores a la que estequiométricamente requiere la formación de 

metano y por supuesto, la presencia del catalizador que inhibe dicha reacción, ya que 

minimiza la escisión del segundo enlace C-O en el CO2, debido probablemente, a la basicidad 

del soporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8. Efecto de la temperatura sobre la velocidad de reacción (-rA) y sobre la 

velocidad de formación de cada producto con el AI-2. 

Finalmente en la figura 3.8d al graficar el logaritmo natural de la velocidad de reacción contra 

el inverso de la temperatura, obtenemos un gráfico muy útil cuando se quiere saber que 

fenómeno de rige el proceso catalítico. En esta figura se aprecian claramente tres cambios de 

pendiente en la curva. 

La denominada Zona I es una zona en la que predomina el efecto de la difusión de película, es 

decir, la transferencia de masa en la interfase, por lo que es una zona en donde la velocidad de 

reacción se acerca a un máximo y no presenta grandes cambios. La Zona II se presenta cuando 

la etapa que rige el proceso catalítico es la difusión dentro de los poros. Finalmente la Zona III 

está dominada por la cinética de la reacción, es decir, a temperaturas bajas la mayor resistencia 
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se debe a la dificultad para convertir los reactivos en productos, y es por esto que esta zona 

presenta la mayor variación de (-rA) ya que es muy dependiente de la temperatura, ya que se ha 

reportado que para activar a la molécula de CO2, se necesitan temperaturas de al menos 240 ºC 

aún cuando haya presente un material que catalice la reacción[75,77]. 

A las condiciones de este estudio caemos en la Zona I, lo que concuerda con lo mostrado en la 

Figura 3.5a, donde la mayor resistencia dentro del proceso global catalítico es la transferencia 

de masa. En esta zona, un aumento en la temperatura no producirá un aumento significativo en 

la velocidad de reacción pero si en la selectividad de productos no deseados como el metano y 

el CO, y serían necesarias presiones más elevadas para contrarrestar este efecto. 

Por otra parte, una vez establecidas las condiciones de reacción óptimas (H2/CO2=3, w/F=7.5 

gcat·min/L), se realizó un análisis del efecto de la presión y temperatura sobre la conversión 

con estas nuevas condiciones, y también su efecto sobre la energía de activación (Ea). 

Nuevamente el experimento se realizó primero a la presión de 0.77 atm y luego a 1.2 atm. Los 

resultados se muestran en la Figura 3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9. Efecto de la presión sobre la conversión y la energía de activación. 
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Con respecto a la conversión, se observó un incremento notorio con el aumento de presión, 

sobre todo en la zona de baja temperatura donde el catalizador AI-2 no presentó una actividad 

relevante a la presión de 0.77 atm hasta los 250 ºC, a 1.2 atm se obtuvieron conversiones de 

2.5% desde los 200 ºC. En cuanto a las energías de activación, los resultados son más 

interesantes y vale la pena ahondar en ellos. 

A la presión de 0.77 atm los datos graficados en la Figura 3.9b siguen el comportamiento 

predicho por la ecuación de Arrhenius a bajas temperaturas. A partir de los 300 ºC la difusión 

interna y/o la transferencia de masa externa limita el proceso catalítico global, por lo que los 

datos se vuelven casi constantes y la velocidad de reacción global es casi independiente de la 

temperatura, como ya se había demostrado en la Figura 3.8d. Por el contrario, con un ligero 

aumento de la presión, el comportamiento es el predicho por Arrhenius en todo el rango de 

temperatura (Figura 3.9d). 

En cuanto a la energía de activación (Ea), para la conversión de CO2 a 0.77 atm se obtiene un 

valor de 147.42 kJ/mol que es muy similar a la Ea teórica para la reacción de RWGS reportada 

por otros autores (156±12 kJ/mol)[46,59,71], mientras que a 1.2 atm la Ea fue de 55.94 kJ/mol la 

cual a su vez, concuerda muy bien con el valor de Ea teórica para la reacción de formación de 

metanol (ruta del ión formiato) sin pasar por la formación de CO (61.1±1.4 kJ/mol)[ 46,59,71]. 

Para el caso del rendimiento a metanol, la pendiente de la recta a 0.77 atm da un valor de Ea = 

157.61kJ/mol, y a 1.2 atm el resultado es de Ea = 67.83kJ/mol. Estos resultados siguen siendo 

muy similares a los teóricos. 

Lo anterior tiene sentido, ya que para obtener el metanol se consumen 4 moles y se generan 2 

(una de metanol y una de agua) por lo que el aumento de presión beneficia este proceso 

volviéndolo cuesta abajo energéticamente. Por el contrario, a baja presión predomina el 

mecanismo con la mayor barrera energética, es decir, el de formación de CO ya que la 

reacción (RWGS) es independiente de la presión. Lo anterior sugiere que en la reacción de 

hidrogenación de CO2 se presentan dos mecanismos de reacción distintos, y el predominante 

dependerá de la presión del sistema. 
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Con los resultados de la Figura 3.9b y 3.9d, podemos inferir que a baja presión la reacción 

probablemente sigue la ruta de la izquierda en la Figura 1.11 (ruta de la reacción RWGS), en 

donde el CO2 adsorbido se hidrogena para formar la especie hidrocarboxílica (COOH*) que 

posteriormente forma CO* y OH* adsorbidos. La presencia de CO como uno de los productos 

refuerza la teoría de que el metanol se forma principalmente a partir del CO formado 

previamente a partir del CO2
[32]. 

Para reforzar la hipótesis anterior, se graficaron las concentraciones del CO2 y de los 

productos de reacción contra el tiempo de contacto w/FA0 a 0.77 atm para obtener una ayuda 

visual de la distribución de productos. En la Figura 3.10 se observa que a medida que se 

consume el CO2, aumenta la concentración de CO y tiende a un máximo, mientras que la 

concentración de metanol retoma una tendencia creciente cuando el CO alcanza su máximo, 

esto indica que el CO funge como un intermediario para la producción de metanol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10. Distribución de productos en la reacción de hidrogenación de CO2 sobre el 

material AI-2 (300 ºC, H2/CO2=3 y 0.77 atm). 
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Por otro lado, al elevar la presión el mecanismo de reacción podría seguir la ruta de la derecha 

(ruta del ión formiato) de la Figura 1.11 en donde no se produce el CO como subproducto ni 

como intermediario. Sin embargo, la presencia de CO en todos los efluentes del reactor en 

todas las pruebas realizadas, sugiere que al aumentar la presión, se sigue presentando el 

mecanismo de la reacción RWGS paralelamente (es independiente de la presión). 

En ambos casos, esto implica que el mecanismo de reacción debe seguir un mecanismo tipo 

Langmuir-Hinshelwood, en donde forzosamente el CO2 debe ser una de las especies 

adsorbidas en la superficie del catalizador. 

Se han reportado diversos estudios en donde se propone un mecanismo tipo Eley-Rideal para 

la hidrogenación de CO2
[43], sin embargo, las condiciones de reacción favorecen la adsorción 

de la molécula de CO2 en los sitios activos (T >150 ºC[78]), además, las características del Cu0 

o del ZnO los hacen muy aptos para quimisorber el hidrógeno. Se asume que el Zn en el ZnO 

llena su orbital 3d con la ayuda del Cu0 al recibir electrones mediante el fenómeno de 

spillover, como sus orbitales 3d llenos de electrones del Zn tienen una energía igual o mayor a 

la de los orbitales antienlazantes del CO2, hacen que su quimisorción sea muy factible[78-81]. A 

nivel industrial también se considera que el mecanismo de reacción se lleva a cabo en sitios 

duales del tipo Langmuir-Hinshelwood. Además, Hus M.[43] predijo con la teoría de cluster 

simples y dobles acoplados, que el proceso de adsorción del CO2 y el H2 en el catalizador 

Cu/ZnO es espontáneo, con una energía libre de Gibbs de -0.24 eV y -3 eV, respectivamente. 

En la Figura 3.11 se muestra una representación simplificada de dicho mecanismo. 

La opción A) representa el mecanismo de Langmuir-Hinshelwood y el B) y C) al Eley-Rideal, 

donde sólo uno de los reactivos se adsorbe en la superficie del catalizador. 
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Figura 3.11. Mecanismos de reacción tipo A) Langmuir-Hinshelwood; B) y C) tipo Eley-

Rideal para la hidrogenación de CO2. 

En la Figura 3.12 se muestran las dos rutas de reacción más probables descritas en los párrafos 

anteriores. La ruta de la izquierda representa la ruta RWGS que forma CO, la de la derecha 

corresponde a la formación de metanol por la vía de la especie formiato (HCOO*), que 

teóricamente es la ruta con la menor barrera energética[59,71], como también se muestra en la 

Figura 1.12[43]. 
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Figura 3.12. Posibles rutas de reacción para la hidrogenación de CO2 con el material AI-2. 

Como se mencionó anteriormente, una forma de comparar los resultados de actividad con 

otros autores sin importar la composición del material catalítico es mediante el indicador TOF. 

Para obtenerlo, primero se calculó la dispersión del Cu en el catalizador utilizando las 

expresiones mostradas en el apartado 3.1. El valor obtenido fue de !!! = 30.62%. Con esto, 

los resultados del TOF son los siguientes: 

Tabla 3.3. TOF de metanol del catalizador AI-2 a distintas temperaturas 
 TOFMeOHx102 (min-1) 

T (ºC) AI-2 (0.77 atm) AI-2 (1.2 atm) 
200 0.00 0.20 
225 0.00 0.24 
250 0.15 0.42 
275 0.79 1.24 
300 1.58 1.94 
325 1.67 3.55 
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En la Figura 3.13, se muestran los resultados anteriores comparados con Díez-Ramirez[60]. El 

TOF en este estudio representa el número de moléculas de CO2 transformadas por cada átomo 

de Cu por minuto. Se observa una actividad superior de parte del material reportado por Díez-

Ramírez, sin embargo, hay que tener presente que el AI-2 tiene una cantidad mayor de cobre 

los que disminuye el valor del TOF, y un mejor rendimiento a metanol a temperaturas más 

elevadas, lo que puede evitar el uso de metales preciosos y elevadas presiones. 

 

 

 

 

 

Figura 3.13. Comparación del TOF del material AI-2 con otros autores[60] (300 ºC, 
H2/CO2=3, w/FA0=11.6 gcat·h/mol CO2). 

 

 3.1.5 Evaluación en ciclos del catalizador AI-2 

Una vez establecidos los valores óptimos de las variables, se evaluó la actividad catalítica del 

catalizador AI-2 en varios ciclos de regeneración y reacción sucesivas. Dicho experimento se 

realizó de la siguiente manera: 

1. Se colocó el catalizador fresco dentro del reactor, soportado por la lana de cuarzo; 

2. Se elevó la temperatura a 290 ºC a 3.5 ºC/min con flujo de 30 mL/min de hidrógeno 

durante 3 horas, para reducir las especies de cobre en el catalizador; 

3. Se elevó la temperatura a 300 ºC y se estabilizaron los flujos de reactantes; 
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4. Se elevó la presión y se mantuvo durante 3 horas y se analizó el efluente cada 15 

minutos mediante cromatografía de gases; 

5. Al finalizar la reacción, se elevó la temperatura a 350 ºC mientras se desplazan los 

reactantes con un gas inerte, una vez que se alcanzó la temperatura se cambió el flujo 

de gas inerte por un flujo de 30 mL/min de aire seco para regenerar el material; 

6. Se enfrió el reactor hasta 290 ºC mientras se desplaza el aire con gas inerte, una vez 

alcanzada esta temperatura se repitió el ciclo a partir del punto 2. 

En la Figura 3.14 se muestran los resultados de la evaluación catalítica en 4 ciclos 

consecutivos como los que se describieron arriba, todos realizados a 1.2 atm. Se observan 

caídas de conversión bajas, alrededor del 7% entre el primer y el último ciclo, también hay un 

ligera disminución de la selectividad de alrededor del 4%. Esto indica que el material AI-2 es 

muy estable aun cuando la temperatura de reacción (300 ºC) es más elevada de lo que se 

acostumbra en este proceso. Es importante resaltar que en cada reacción tanto la conversión 

como la selectividad están lejos de bajar al 50% de su valor inicial, por lo que la duración de 

cada ciclo podría extenderse varias horas más antes de regenerar el catalizador. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14. Conversión de CO2 y selectividad a metanol en ciclos de reacción / 

regeneración del AI-2 (300 ºC, H2/CO2=3, w/FA0=11.6 gcat·h/mol CO2 y 1.2 atm). 
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Algo importante de resaltar, es que después de la regeneración del catalizador el valor de 

conversión y selectividad parte casi del mismo punto inicial después de cada ciclo, incluso el 

segundo ciclo comienza con una conversión mayor, lo cual indica que el catalizador si se 

regenera. Sin embargo, para el cuarto ciclo, la conversión inicial es similar a la última 

obtenida en el ciclo 3, por lo que en este punto no se considera que se haya regenerado el 

material, aunque mantiene buena actividad y selectividad a metanol. 

Otra forma de visualizar la estabilidad del material es comparando las velocidades de reacción 

al inicio y al final de cada ciclo de reacción. El cociente entre ambas nos da un valor 

adimensional, el cual entre más cercano a la unidad sea, mayor estabilidad del material. Dicho 

cálculo de muestra en la Tabla 3.4. 

Tabla 3.4. Estabilidad del catalizador AI-2 a varios ciclos de reacción 

Ciclo  
-rA (mmol/ gcat·h) Estabilidad  

Inicial final (-rAf) / (rA0) 

1 40.712 37.424 0.9192 
2 41.240 38.235 0.9271 
3 39.681 37.767 0.9518 
4 37.634 33.604 0.8929 

Como se muestra en la tabla, en cada ciclo de reacción la actividad final del catalizador se 

mantuvo arriba del 90% del valor inicial, excepto en el último el cual se encuentra muy 

cercano al 90%. Claro que este valor es para cada una de los ciclos de reacción y no toma en 

cuenta la pérdida de actividad a partir del catalizador fresco. Un valor de la estabilidad global 

de los 4 ciclos realizados nos da un valor de 0.8254, es decir, después de 12 horas efectivas de 

reacción el material AI-2 aún conserva el 82.54% de su actividad original a 300 ºC y 1.2 atm. 
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3.2 Caracterización de los catalizadores calcinados y usados 

 3.2.1 Estabilidad térmica 

Para simular el proceso de calcinación y conocer el comportamiento térmico de lo materiales 

sintetizados y de sus precursores, se realizó el análisis termogravimétrico cuyos resultados se 

muestran en la Figura 3.15. En la Figura 3.15a se observa que el material CR presentó poca 

pérdida de masa (11%) durante el análisis., en comparación con la pérdida del AI-2 (43%). 

Esto puede deberse a que después del secado del CR, su color azulado indica que las especies 

presentes son hidróxidos de los respectivos metales, por lo que la pérdida de una molécula de 

agua neta para obtener los óxidos correspondientes de Cu y Zn no representa una pérdida 

importante, incluso después de la calcinación el CR presentó un color azul pálido, indicando 

todavía la presencia de hidróxidos. Otros autores han reportado la presencia de especies como 

la aurichalcita (Cu0.7Zn0.3)5(CO3)2(OH)6, hidrocincita Zn5(CO3)2(OH)6 o hidroxinitrato de 

cobre Cu2(OH)3NO3
[6,82,83], dependiendo de las relaciones Cu/Zn y del pH del medio, las 

cuales también pueden estar presentes en el material CR ya que en análisis como el FTIR se 

encontraron bandas características de enlaces -NO2 y -OH. 

Por su parte, el material AI-2 presenta una pérdida de masa brusca poco antes de los 300 ºC 

correspondiente a la eliminación del agua, etanol y la desintegración de la DMF y el anión 

acetato para dar lugar a la formación del óxido de cobre. Esta pérdida brusca de masa coincide 

con la desintegración de la estructura del MOF-199 como se puede observar en la Figura 3.1c, 

en donde también se muestran los MOF’s ZIF-8 y el MIL-53. Los tres MOFs sufren pérdidas 

repentinas de masa pero a distintas temperaturas la cual depende del agente ligante de la 

estructura. Solo el MOF-199 muestra una pérdida de agua de alrededor del 20% del total. A 

continuación se muestran las reacciones de descomposición de los distintos MOF. 

MOF-199 !!"!!!"!!!" !+ !15!!! !→ !3!!"#!+ !18!!"! !+ !3!!!! 
ZIF-8 !!!!"!!!"!+ !15!!! !→ !!"#!+ !4!!"! !+ !8!!"! !+ !5!!!! 

MIL-53 2!!!!!!"!! !+ !15!!! !→ !!"!!! !+ !16!!"! !+ !5!!!! 

En la Figura 3.15b se comparan los termogramas de los soportes sintetizados con cada uno de 

los tres surfactantes. Los tres presentan pérdidas de masa alrededor de los 300 ºC, la cantidad 
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de la pérdida se debe solo a la cantidad de surfactante utilizado, como se mencionó en el 

apartado 2.2.2. Como se muestra en la Figura 2.1, los surfactantes están conformados 

principalmente por C, H y O por lo que los productos de su descomposición en presencia de 

aire son CO2 y H2O, mientras que el N, Br y el S presentes en el CTAB y el DDCNa se 

eliminan como sus respectivos óxidos. 

En la Figura 3.15d se muestran dos ejemplos de materiales con tratamiento solvotérmico, en 

estos la pérdida de masa fue pequeña (alrededor del 10%) y gradual lo cual concuerda con la 

observación experimental, ya que al sacarlos del autoclave los materiales presentaron un color 

café oscuro a negro, indicando la oxidación total del cobre desde el tratamiento térmico, a 

diferencia del método de impregnación, en el cual el material resultante presentó un color azul 

característico de los óxidos e hidróxidos de cobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15. Análisis termogravimétricos de materiales sintetizados y precursores. 
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 3.2.2 Especies químicas presentes 

En las Figuras 3.16 y 3.17 se muestran los espectros FTIR de los materiales CR y AI-2 

calcinados y después de la reacción, ambos comparados con el soporte S2. En el caso del CR 

calcinado, la diferencia principal con el soporte además de la aparición de las bandas del CuO 

(1515 cm-1)[84], es el crecimiento de la banda relacionada con el grupo OH (3450-3550 cm-1), 

lo cual indica la presencia de agua (también se aprecia la banda de –OH a 1596 cm-1) que 

explica la pérdida inicial de peso en el TGA de la Figura 3.15a.  

Se aprecia la banda del Cu2O (608 cm-1) en el CR calcinado y usado, lo que posteriormente se 

comprobó mediante XPS. En el CR fresco y usado aparecen las bandas características del CO2 

entre 2358-2332 cm-1, lo que es un residuo del proceso de coprecipitación utilizado en la 

síntesis de este material. En el S2 y en el CR fresco y usado, parecen dos bandas en 2853 y 

2926 cm-1, correspondientes al estiramiento simétrico y asimétrico del grupo -CH2-, 

probablemente residuos del surfactante utilizado para la síntesis del soporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16. Espectro de FTIR del material de referencia CR calcinado, y su comparación 

con el soporte S2. 
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Para el material AI-2 (Figura 3.17), las bandas del grupo OH disminuyeron notablemente, 

debido probablemente a la segunda calcinación a la que se sometió este material durante su 

preparación. Esta segunda calcinación también eliminó la bandas del grupo metileno (-CH2), 

que pueden ser restos del surfactante utilizado. En cuanto a las bandas relacionadas con el 

óxido de aluminio, en este material fueron menos intensas en comparación con el CR. 

En el AI-2, la banda del CuO coincide con la de sus nanopartículas (500 cm-1)[85], y aunque 

esta dentro del rango reportado para el CuO (490-750 cm-1)[84], existe una diferencia visible de 

aproximadamente 150 cm-1 en el número de onda con respecto al Cu2O, lo que indica una 

diferencia en las vecindades de las moléculas de CuO debido a los diferentes estados de 

oxidación presentes. La señal del silicio en el material usado corresponde a la contaminación 

de la muestra con lana de cuarzo que se utilizó durante la reacción, por lo que esta señal debe 

despreciarse. Tanto en el CR como en el AI-2, no se encontró evidencia de algún enlace entre 

los metales presentes, lo que descarta la formación de posibles aleaciones de CuZn[86]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17. Espectro de FTIR del material AI-2 fresco y usado y su comparación con el 

soporte S2. 
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En la tabla 3.5 se resumen las bandas detectadas por el FTIR. 

Tabla 3.5 Bandas detectadas en el espectro de infrarrojo[87,88] 
Grupo / Enlace Región (cm-1) Tipo de vibración 

Cu-O (nanopartículas) 500 Estiramiento 
Cu2O 608[89] Estiramiento 
Cu-O 1515[89] Estiramiento 
Zn-O 428 - 

Al-O-Al 810 Estiramiento 
CO2 2358 – 2332[86] Estiramiento 
-NO2 1385 – 1360 Estiramiento 

Si-O-Si 1110 - 
Al-O 781 Estiramiento 
-CH2- 2853 Estiramiento (simétrico) 
-CH2- 2926 Estiramiento (asimétrico) 
-OH 1596 Tijereteo 
-OH 3550 - 3450 Estiramiento 

Asimismo se realizó la espectroscopía Raman para comprobar o refutar la presencia de carbón 

en los materiales. En la Figura 3.18 se muestran los resultados de este análisis realizado a los 

catalizadores AI-2 y CR antes y después de la reacción. 

En ambos se observan claramente las señales correspondientes a los óxidos de cobre y zinc, 

también es notoria la diferencia de nitidez en las señales de cada material, donde el CR 

presentó mucho ruido y fluorescencia, la que también suele provocar ligeros corrimientos de 

las bandas, como se parecía en la Figura 3.18. El hecho de que el material CR presente 

fluorescencia y el AI-2 no, indica que existe una influencia del método de síntesis en la 

interacción final que guardan los distintos metales y sus óxidos que constituyen el catalizador, 

como se mencionó en los resultados del FTIR. Cabe mencionar que en ninguno de los 

materiales analizados, se encontró evidencia de la presencia de carbón. 

En general, no se presentaron cambios significativos en los materiales antes y después de la 

reacción. 
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Figura 3.18. Espectro Raman de los materiales AI-2 (izquierda) y CR (derecha) calcinados 

y usados. 

 

 3.2.3 Propiedades texturales 

Las propiedades texturales de las muestras AI-2 y CR antes y después de la reacción, así como 

de los soportes preparados con los tres diferentes surfactantes (S1, S2 y S3), se muestran en la 

Tabla 3.6. Los soportes presentan la mayor área específica debido a su estructura porosa, 

resultado del uso de los surfactantes durante la coprecipitación. 

El área específica y el volumen total de poros del soporte S2 disminuyeron al impregnar el 

cobre. Esta disminución puede ocurrir por tres razones: (i) el soporte se degrada por el 

precursor de cobre, el cual podría disolver el ZnO debido a la acidez de la solución acuosa del 

nitrato de cobre o a la solución de acetato de cobre en DMF y etanol en el caso de la 

impregnación con el acetato de cobre; (ii) cuando se impregna el soporte con el precursor de 

cobre, las partículas pueden bloquear el soporte reduciendo así el área; o (iii) por el simple 

hecho de que el CuO se encuentra en mayor proporción y es sabido que el CuO tiene un área 

específica pequeña (alrededor de 6 m2/g)[90], esto reduce el área específica global. 
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Por otro lado, después de la reacción el volumen y el diámetro de los poros aumentaron en los 

materiales CR y AI-2, lo anterior puede deberse a que la temperatura de reacción propició la 

fusión de poros pequeños en poros más grandes, aumentando el diámetro y el volumen pero 

disminuyendo al área específica al disminuir la cantidad de poros, lo cual puede ser el motivo 

de la desactivación del catalizador evidenciada en la Figura 3.14. 

En la Figura 3.19 se muestran las isotermas de la fisisorción de N2 de los materiales AI-2 y CR 

antes y después de la reacción. De acuerdo a la clasificación de la IUPAC[91], el catalizador 

AI-2 fresco y usado (3.19a y b) exhibe una isoterma tipo IV con un ciclo de histéresis H4, lo 

que indica la presencia de una estructura mesoporosa de partículas planas con poros alargados. 

Mientras que el material CR fresco y usado (3.19c y d) presenta una isoterma tipo III con ciclo 

de histéresis H3, lo que también es indicativo de mesoporos alargados. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.19. Isotermas de adsorción / desorción del AI-2 (a, b) y CR (c, d) calcinados y 

usados. 

La distribución de tamaño de poros de los mismos materiales (AI-2 y CR) frescos y usados se 

muestran en la Figura 3.20, y se obtuvieron con los datos de desorción y la ecuación de Barret-

Joyner-Halenda (BJH) y confirma la presencia de mesoporos. Según la IUPAC la clasificación 

de los poros por su tamaño es la siguiente[91]: 
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> Poros que exceden diámetros de 50 nm (0.05 µm) se conocen como macroporos; 

> Poros con diámetros que no exceden de 2 nm se conocen como microporos; 

> Poros con tamaño intermedio se conocen como mesoporos. 

Teniendo presente la clasificación anterior, podemos afirmar que el catalizador AI-2 calcinado 

contiene principalmente mesoporos del orden de 7.23 nm en promedio, mientras que en el CR 

son de 23.63 nm. En el Figura 3.20b, los picos que aparecen en la zona entre 50-100 nm para 

el catalizador AI-2 se atribuyen a la desorción de N2 interpartículas, lo cual es un indicativo de 

la naturaleza a aglomerarse que tiene este material. 

En general, el diámetro promedio de poro se triplicó después de la reacción en ambos 

materiales a costa del área específica (ver Tabla 3.6). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.20. Distribución de tamaño de poro del AI-2 (a, b) y CR (c, d) frescos y usados. 

En la Figura 3.21 se muestran las isotermas de adsorción / desorción y distribución de tamaño 

de poros de los tres soportes a base de ZnO-Al2O3 (S1, S2 y S3), sintetizados con cada uno de 

los tres surfactantes mencionados al inicio del apartado 2.1. 

El soporte S1 presenta una isoterma tipo IV con histéresis H2, y tiene un tamaño de poro 

bastante homogéneo de 7.72 nm en promedio. Este tipo de isoterma es característica de 
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compuestos mesoporosos (Figura 3.21a), el ciclo de histéresis es difícil de interpretar, pero 

una visión simplificada de la histéresis tipo II sería que es el resultado de una combinación de 

procesos de evaporación y condensación en poros con entradas estrechas o “cuellos de 

botella” pero de cuerpos anchos[91]. 

El soporte S2 también presenta una isoterma tipo IV y ciclo de histéresis H1. Este tipo de 

histéresis se asocia con materiales porosos que consisten en esferas aglomeradas de forma 

regular (como se confirma en la Figura 3.25), y por lo tanto, tienen una distribución pequeña 

de tamaño de poro.  

El soporte S3 tiene una isoterma tipo II con ciclo de histéresis H3. La isoterma es típica de 

materiales no porosos o macroporosos, analizando la Figura 3.21f podemos decir que se trata 

de un material con características de macro y mesoporos, aunque el promedio de los diámetros 

de poro sea de 15.83 nm (Tabla 3.6). El tipo de histéresis indica la presencia de partículas de 

forma plana como se alcanza a apreciar en las imágenes del SEM (Figura 3.26e y 3.26f) y 

poros en forma de rendijas. 

Se hace evidente la similitud de los soportes sintetizados con surfactantes iónicos (S2 y S3), 

tanto en tamaño de poros como en morfología (ambos están constituidos de esferas 

aglomeradas, ver Figura 3.26), con la diferencia de que el S3 tiene una distribución de tamaño 

de poros más amplia. 

Tabla 3.6. Resultados de la fisisorción de N2. 

Muestra ÁreaBET 
(m2/g) 

Volumen de poros 
(cm3/g) 

Diámetro de poro 
(nm) 

AI-2 22.5 0.053 7.2 
AI-2 usado 15.9 0.098 24.8 

CR 40.8 0.208 23.6 
CR usado 35.5 0.593 66.92 

S1 80.3 0.155 7.7 
S2 110.9 0.453 16.3 
S3 146.6 0.664 15.8 
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Figura 3.21. Isotermas y distribución de tamaño de poros de los soportes S1, S2 y S3. 
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 3.2.4 Cantidad de especies reducibles 

En la Figura 3.22 se muestran los perfiles de TPR de distintos materiales. La muestra AI-2 (en 

color negro) muestra un pico predominante de reducción a 236 ºC, el cual es uno de los picos 

que aparece a una menor temperatura de las cuatro muestras. Esto indica una cinética más 

rápida de reducción de las partículas de cobre de Cu2+ a Cu0 cuando las partículas están mejor 

dispersas (como se muestra en las imágenes del TEM). 

En los catalizadores NI-2, CR y CZA-M, aparece más de un pico de reducción y a mayores 

temperaturas. Esto puede estar relacionado con la mayor dificultad de reducir las partículas de 

CuO que se encuentran aglomeradas como en el material CR (ver Figura 3.25c), las cuales se 

encuentran conectadas entre ellas[55,73]. El catalizador NI-2 presenta un pico de menor área y a 

mayor temperatura de reducción que el AI-2, lo que indica que el precursor utilizado sí ayuda 

a mantener mejor dispersas los iones de Cu2+ en solución. 

En el caso del catalizador CZA-M se necesitó una temperatura mucho mayor. El primer pico 

aparece a los 325 ºC y el segundo a los 550 ºC. Lo anterior esta relacionado con el método de 

síntesis, ya que fue una mezcla manual de los tres MOF precursores del Cu, Zn y Al, lo que no 

asegura una buena distribución y por otro lado, al colapsar las estructuras originales es muy 

probable la formación y depósito de carbón generando una capa que aísla los óxidos y hace 

más difícil la reducción, como se ha reportado por otros autores[92]. 

La localización de los picos de reducción depende, además de la aglomeración o no de las 

partículas de CuO[54], de la interacción entre el CuO y el soporte. En un material con más de 

un pico, el de menor temperatura corresponde al H2 adsorbido debido al efecto spillover, que 

consiste en la migración de átomos de hidrógeno del Cu al soporte, como resultado de la 

interacción entre ellos. El pico a mayor temperatura puede asignarse al CuO que no 

interacciona con el soporte. Esto ha sido estudiado y demostrado por varios autores[74,93,94], 

que detectaron picos a 280 ºC en el catalizador de CuO puro, cuando añadieron Zn apareció 

otro pico de reducción a 210-230 ºC. Este resultado indica que se formó otra especie reducible 

de CuO con la adición de Zn. Estos investigadores determinaron que el ZnO mejora la 

reducibilidad del CuO y esta mejora puede atribuirse al spillover del H2 entre el Cu y el ZnO. 
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En el material CR, el pico a 277 ºC concuerda bien con el pico de reducción reportado para 

CuO puro[54,95], es decir, corresponde a la reducción del CuO en las zonas aglomeradas (Figura 

3.25c), mientras que el pico a 181 ºC, se puede atribuir a la reducción del cobre en las zonas 

dispersas, como se muestra en la Figura 3.25d. 

Por su parte, el material AI-2 solo presenta un pico a 236 ºC, temperatura intermedia entre los 

picos presentes en los materiales CR y NI-2, e indica que todo el Cu disponible en la 

superficie está interactuando con el soporte, ya que la presencia e interacción del ZnO con el 

Cu reduce la temperatura de reducción[94], lo cual es beneficioso para la reacción de 

hidrogenación de CO2, ya que la fase Cu/ZnO pueden mantener la superficie del Cu adyacente 

en un estado reducido debido al spillover de H2, contrarrestando el efecto oxidante del CO2 y 

el H2O[74,94]. El pico es ancho y achatado, lo que indica la presencia de una mezcla de óxidos 

de cobre, como se mostró en el FTIR. Lo anterior también concuerda con lo reportado por O. 

Tursunov y colaboradores[96], donde los materiales sintetizados por impregnación siempre 

tuvieron una temperatura de reducción menos a los sintetizados por precipitación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.22. Perfiles TPR de catalizadores preparados mediante diferentes métodos. 

Cabe mencionar que se realizó el análisis TPR a los materiales NI-1 y NI-3 con el fin de 

observar el efecto del surfactante en la temperatura de reducción. El primero mostró un 
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comportamiento similar al AI-2, pero el pico de consumo de H2 apareció a una temperatura un 

poco mayor (250 ºC), y el NI-3 presentó dos picos a temperaturas de 335 º y 378 ºC, lo cual 

pudo deberse a una deficiente cristalización del soporte con el DDCNa (como se demuestra en 

la Figura 3.23), lo cual a su vez no ayudó al cobre a lograr una sinergia con el Zn. Además, 

este surfactante fue difícil de eliminar durante la calcinación y probablemente los residuos del 

mismo dificultaron la reducción. 

Para poder realizar los cálculos de dispersión de la sección 3.1.4, es necesario contar con la 

cantidad adsorbida de H2, para lo cual fue necesario realizar la curva de calibración en el 

equipo. Los resultados se muestran en la Tabla 3.7. 

Tabla 3.7. Resultados de la reducción a temperatura programada. 
Muestra CR AI-2 NI-2 CZA-M 

Pico (mmol / gcat) 
1 0.559 3.373 0.741 2.319 
2 9.024 - 2.094 2.289 

 

 3.2.5 Estructura cristalina y fases metálicas activas 

En la Figura 3.23 se muestran los difractogramas de catalizadores sintetizados con distintos 

surfactantes en donde se aprecia la aparición de un pico a un bajo ángulo (<2º), lo cual es 

característicos de materiales mesoporosos, confirmando los resultados de fisisorción de N2. 

Los difractogramas no muestran diferencias significativas y todos presentan los mismos picos 

principales, excepto por el material NI-3 que no muestra los picos de difracción del ZnO. Esto 

probablemente se debe al DDCNa utilizado para la síntesis del soporte, el cual influyó en la 

organización de las partículas de ZnO y Al2O3, y de acuerdo con la Figura 3.21f al parecer el 

DDCNa no favoreció un arreglo particular, y se dio un material bastante heterogéneo en 

cuanto al tamaño de poros, y por el resultado del análisis de difracción se puede decir que el 

ZnO no es cristalino. 
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Figura 3.23. Comparación de difractogramas de los soportes calcinados a base de Al-Zn. 

En la Figura 3.24 se muestra una comparación de los materiales CR y AI-2 calcinados y 

después de la reacción. La diferencia principal entre uno y otro material además del tamaño de 

cristal, es la intensidad de las señales, esto es un indicador del grado de cristalinidad de las 

especies presentes en el catalizador. En el caso del CR se obtuvieron picos anchos pero 

intensidad baja (Figura 3.24d), lo cual puede ser consecuencia de una precipitación rápida 

durante la síntesis y en consecuencia poca periodicidad en su estructura. Para la identificación 

de las distintas fases se utilizaron las cartas cristalográficas: JPCDS 85-1326 del Cu0[61,58], 

AMCSD 0007351 del Cu2O, JCPDS 04-0836 del CuO y la JPCDS 36-1451 del ZnO. 

Algo interesante de resaltar en la Figura 3.24b es la presencia del cobre en sus tres estados de 

oxidación en el AI-2, mientras que en el CR sólo se detectó al CuO. Este resultado ya fue 

reportado por Ana L. Luna y colaboradores[97], donde las especies reducidas de cobre 

aparecieron a altos contenidos del mismo en el catalizador. Los difractogramas del AI-2 usado 

confirma los resultados ya mostrados por FTIR y el fenómeno de spillover propuesto en la 

sección anterior, ya que el material no se aisló después de ser extraído del reactor y aún así el 

cobre permaneció reducido, contrario a lo que comúnmente sucede al exponerlo al aire. 
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Figura 3.23. Difractogramas de los materiales AI-2 (a, b) y CR (c, d) calcinados y usados. 

La presencia del Cu0 se puede explicar por la forma en la que se impregnó el cobre en el AI-2. 

La solución de DMF-etanol-agua se usa en la síntesis del MOF-199 ya que esta mezcla 

permite estabilizar los iones de Cu+2 en solución para posteriormente enlazarlos con el agente 

ligante (ácido trimésico) y formar la estructura característica de este compuesto metal-

orgánico[69]. Luego, al estar en solución con el agua, el Cu2+ se reduce para dar lugar al Cu0, 

que en forma de diagrama de Latimer se representa de la siguiente forma[98]: 

!"!! !!!.!"!! !!"! !!!.!"!! !!"! 
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Del diagrama de Latimer de la reacción de desproporcionación anterior, podemos deducir que 

el proceso de reducción se realiza de forma espontánea dados sus potenciales en forma 

creciente de izquierda a derecha. 

Por otro lado, en el caso del material CR, durante la coprecipitación intervienen otros 

elementos que propician la precipitación del cobre para formar complejos con el Zn y con los 

carbonatos presentes[82], lo que impide que el cobre se mantenga como un ión aislado dentro 

de la solución. 

En la Tabla 3.8 se muestran el tamaño de cristal obtenido con la información de la difracción 

de rayos X y la ecuación de Scherrer. Es notoria la diferencia de tamaños de cristal, donde en 

el AI-2 se tiene un tamaño más de 4 veces mayor al encontrado en el CR, esto se debe 

principalmente al método de síntesis y sugiere que el método de impregnación favorece la 

formación de estructuras cristalinas que mantienen su periodicidad en extensiones más 

grandes en comparación con la coprecipitación. Algo que también se ve reflejado en los 

resultados de TPR, donde la impregnación propició temperaturas de reducción menores a las 

del material obtenido por coprecipitación. 

Tabla 3.8. Tamaños de cristal de los materiales AI-2 y CR calcinados. 
Material Tamaño de cristal (nm)* 

AI-2 48.3 
CR 11.6 

*Calculado con la anchura a media altura del pico de CuO (111). 

En la Figura 3.25 se muestran las imágenes TEM de estos dos materiales. En el CR se 

observan zonas ricas en CuO pero no se distinguen partículas individuales (Figura 3.25c), y 

zonas donde se encuentran partículas de CuO de tamaños muy variados (Figura 3.25d) 

contrario al material AI-2, donde se aprecian partículas individuales, mejor dispersas y de 

tamaños similares entre ellas. 
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Figura 3.25. Imágenes TEM del AI-2 (a y b) y del CR (c y d) calcinados. 

En la Figura 3.26 se muestran los soportes S1, S2 y S3, y sus distintas morfologías obtenidas 

con los tres surfactantes utilizados. Los surfactantes iónicos produjeron aglomerados de 

partículas con formas definidas de ZnO-Al2O3 (figuras 3.26c-3.26f), mientras que el no iónico 

formó estructuras donde no se aprecian estructuras individuales formando el aglomerado 

principal (Figuras 3.26a y b). 

El DDCNa dio una morfología tipo hojuelas o placas y el CTAB formó partículas esféricas, 

concordando con los resultados de BET. Por su parte, el no-iónico, es decir, el F127 produjo 

aglomerados grandes de formas aleatorias, y en un acercamiento (Figura 3.26b) tampoco se 

logró distinguir partículas más pequeñas como en el caso de los dos anteriores, sino que parece 

ser una estructura sólida porosa. De hecho, el F127 produjo la distribución de poros más 

homogénea pero también la menor área específica como se muestra en la Figura 3.21 y la 

Tabla 3.6. 
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a) b) 

c) d) 

e) f) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.26. Imágenes SEM de los soportes a) y b) S1; c) y d) S2 y e) y f) S3. 

Para ver el efecto del tratamiento solvotérmico en los materiales, se realizó el análisis SEM al 

material AS-2 para observar su morfología (Figura 3.27a y b). Al observar el material AS-2 

bajo el microscopio electrónico se encontraron estructuras en forma de alambres con sección 

transversal hexagonal bien definida, y se confirmó por EDXS que están formados de ZnO 

(Figura 3.27c y d). Lo anterior representa la destrucción del soporte de ZnO-Al2O3 cambiando 

la composición y morfología del mismo (de esferas a hojuelas) y explicaría el porqué los 
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a) b) 

c) 

d) 

materiales de la derecha en la Figura 3.1 presentaron una disminución generalizada en la 

conversión de CO2. La formación de esta estructura ya se reportó por otros autores[99,100]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.27. Imágenes SEM del AS-2 (a, b) y análisis EDXS (c, d). 

 

 3.2.6 Composición superficial y de bulto 

El análisis XPS se realizó con la finalidad de determinar la composición química superficial y 

el estado de oxidación de los metales presentes en los materiales CR y AI-2. En la Figura 

3.28a se muestra la región del cobre de los espectros XPS del AI-2 y CR frescos y usados. El 

CR presenta picos anchos para Cu 2p3/2 a 935.1 eV y un pico satélite a 944 eV. También se 

encontraron picos alrededor de los 955 eV y a 963 eV para el Cu2p1/2 correspondientes a 

electrones centrales y su satélite. Todo lo anterior indica que el cobre se encuentra en su forma 

oxidada Cu2+ [86]. La ausencia de los picos satélites (944 eV y 963 eV) significaría que todo el 

cobre presente se encuentra como Cu0[6,101]. En el caso del AI-2, los picos satélites son menos 
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intensos lo que se comprobó visualmente ya que el catalizador calcinado presentó un color 

rojizo claro característico del Cu+. También existe un desplazamiento de los picos principales 

en el material AI-2, en donde los picos del Cu 2p se encontraron a 932 eV y 952 eV, lo que 

indica la presencia de especies reducidas de cobre, específicamente Cu0 , de acuerdo con 

diversos autores[61,101], lo que concuerda con los resultados de XRD. 

Los picos de electrones centrales (932 y 952 eV) presentaron un hombro después de la 

reacción, los que indica la presencia de distintos estados de oxidación del cobre. Mediante la 

deconvolución de las curvas no fue posible determinar la cantidad de Cu0 en la muestra, ya 

que las energías de enlace en el espectro del Cu 2p son casi idénticas y no pueden 

diferenciarse (es necesario el análisis de los electrones Auger)[3]. Sin embargo, es posible 

conocer la cantidad de cobre completamente oxidado, y se encontró que en el AI-2 dos tercios 

del cobre superficial presenta valencias de Cu+ y Cu0, mientras que en el CR usado sólo el 

31.5% del cobre presentó una valencia menor a +2. Las deconvoluciones de los materiales 

usados se muestran en el Anexo D. 

Por otra parte, el pico para el Zn 2p3/2 a 1022 eV y para el Zn 2p1/2 a 1045 eV, se atribuyen a 

las especies Zn+2 en la superficie del material, los cuales no sufrieron cambios después de la 

reacción. Estos resultados se muestran en la Figura 3.28b. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.28. Espectro XPS de los catalizadores AI-2 y CR antes y después de la reacción:                         

a) Cu 2p; b) Zn 2p. 
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En la Tabla 3.9 se muestran las energías de enlace para cada metal en las muestras, así como la 

concentración molar relativa de cada uno de ellos en la superficie de las mismas. Es 

importante recalcar la última columna en donde se muestra la relación Cu/Zn. La relación 

nominal que se consideró para preparar ambos catalizadores fue de 2, sin embargo, hay que 

tomar en cuenta que el análisis se realizó en distintos puntos y que este análisis muestra la 

concentración de la superficie y no la del bulto, la cual se estimó mediante XRF. 

Otro dato importante en la Tabla 3.9 es la columna del aluminio, hay un claro incremento en la 

concentración superficial del mismo en el CR con respecto al AI-2. 

Tabla 3.9. Resultados de XPS y XRF de los catalizadores AI-2 y CR calcinados y usados. 

Muestra 
Energía de enlace (eV) Concentración superficial relativa molar (%)* 

Cu 2p3/2 Zn 2p3/2 Al 2p Cu Zn Al Cu/Zn 

AI-2 932 1022.1 75.1 
28.38 

(71.49) 
60.40 

(25.25) 
11.21 
(3.26) 

0.47 
(2.8) 

AI-2 
usado 932.1 1022.1 75.1 

38.82 
(73.53) 

51.77 
(24.06) 

9.41 
(2.40) 

0.75 
(3.05) 

CR 935.1 1022.1 77.1 47.76 34.97 17.28 1.37 
CR 

usado 933.1 1022.1 75.1 39.45 31.68 28.86 1.25 

*El valor entre paréntesis corresponde a los resultados de XRF (concentración del bulto). 
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CONCLUSIONES 

1. Se sintetizó un catalizador a base de 70% en peso de cobre depositado en un soporte 

mixto 25% Zn y 5% Al, utilizando el método de coprecipitación-impregnación. El 

catalizador presentó conversiones mayores a las reportadas por otros autores a presión 

atmosférica y selectividad estable en un rango amplio de temperatura (200-325 ºC), 

con lo cual se obtuvieron rendimientos altos a metanol (14% a 300 ºC). Además, 

mostró estabilidad después de 12 horas efectivas de reacción, manteniendo una 

actividad mayor al 80% de la actividad inicial.  

2. La síntesis por mezcla manual de MOF’s comerciales dio como resultado un material 

heterogéneo en composición y pobre en desempeño catalítico. Por su parte, la síntesis 

por coprecipitación-solvotérmico derivó en la desintegración del soporte de ZnO-

Al2O3 formando estructuras de ZnO puro en forma de alambres de sección transversal 

hexagonal cambiando las propiedades del soporte original, lo que se reflejó en la 

conversión de CO2 y selectividad a metanol de estos materiales. 

3. La impregnación del cobre al soporte, a partir del acetato de cobre en una solución de 

agua, etanol y dimetil formamida en proporción 1:1:1, dio como resultado la presencia 

de especies de Cu+ y Cu0 incluso antes de realizar la reducción del catalizador. La 

mayor parte del cobre (66%) en el catalizador permaneció reducido después de la 

reacción de acuerdo con los resultados de XPS y XRD, lo que indica una sinergia entre 

el cobre y el zinc debida probablemente al fenómeno de spillover entre ellos. 

4. Al modificar la presión del sistema de reacción, se detectaron dos posibles rutas de 

reacción de acuerdo con las energías de activación calculadas: a 0.77 atm predominó la 

ruta de la reacción RWGS y a 1.2 atm la ruta del ión formiato (HCOO). 

5. Se lograron resultados de conversión de CO2 y rendimiento a metanol comparables a 

los obtenidos a altas presiones y en presencia de metales nobles como Pt, Pd o Ag, lo 

que significa un avance importante en una posible disminución de costos de operación 

y de materiales catalíticos. 
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ANEXO A 

En la Figura A1 se muestra el diagrama T-xy del sistema agua-etanol-DMF. Para la relación 

volumétrica 1:1:1 (molar 0.65:0.20:0.15), la primera burbuja se forma a 88 ºC 

aproximadamente. Para asegurar la formación de vapores y la presurización del autoclave, se 

fijó la temperatura del tratamiento en 100 ºC, al mismo tiempo para homologar el mayor 

número de variables en el método solvotérmico al cambiar el precursor de cobre utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1. Diagrama T-xy del sistema agua-etanol-DMF. 

El diagrama anterior se realizó en PRO/II. Se estableció la concentración molar del agua 

(65%) y solo se muestran las composiciones molares del etanol y el DMF. 
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ANEXO B 

 B1. Difracción de rayos X (DRX) 

La técnica de difracción de rayos X se fundamenta en la difracción de un haz de rayos X 

después de incidir sobre una muestra cristalina con un determinado ángulo θ. 

La muestra se irradia con una longitud de onda ! que se difracta por los átomos localizados en 

los nodos de la celda, la resultante de los rayos difractados es cero, excepto para ciertos 

ángulos de incidencia. Se produce la difracción cuando se cumplen las condiciones mostradas 

en la ley de Bragg. Esta ecuación indica la relación entre el espaciado interplanar (dhkl), la 

longitud de onda (λ) y el ángulo de incidencia de haz de rayos X (θ) siendo n un número 

entero[102]. 

!" = 2!!!" sin !  (B1) 

La cristalinidad de la muestra está relacionada en todos los casos con la anchura de los picos: 

picos más angostos corresponden a materiales más cristalinos y con un tamaño de cristal 

mayor y viceversa. El ancho del pico y el tamaño del cristal se relacionan mediante la 

ecuación de Scherrer: 

! = Κ!
! cos! (B2) 

Donde τ es el tamaño promedio de los dominios ordenados (cristalino), los cuales 
pueden ser más pequeños o iguales al tamaño de grano; 

 
Κ es un factor de forma adimensional, con un valor cercano a la unidad. El factor 
de forma tiene un valor típico de alrededor de 0.9, pero varía con la forma de la 
cristalita;  

 λ es la longitud de onda de los rayos X; 

 β es el ancho del pico a la mitad de la intensidad máxima (FWHM), después de 
restar el ancho de línea instrumental, en radianes; 

 θ es el ángulo de Bragg (en grados). 
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 B2. Fisisorción de nitrógeno 

La técnica se basa en la adsorción de nitrógeno a 77 K. Las isotermas obtenidas (volumen de 

nitrógeno adsorbido en el sólido respecto a la presión relativa de nitrógeno) corresponden al 

proceso de adsorción y desorción del gas en el sólido, produciéndose histéresis cuando la 

isoterma de adsorción no coincide con la desorción. Los sólidos se pueden clasificar en seis 

tipos de isotermas diferentes[91,103]: 

• La isoterma tipo I. Es característica de los sólidos microporosos con una superficie 

externa muy pequeña y el volumen de gas adsorbido está limitado por la accesibilidad 

de los microporos. También se obtiene cuando ocurre una quimisorción. 

• La isoterma tipo II. La presentan los sólidos no porosos o macroporosos donde pueden 

ocurrir la absorción de multicapas moleculares. 

• La isoterma tipo III. Se da cuando la interacción de adsorbato-adsorbato es más fuerte 

que la interacción adsorbato-adsorbente. 

• La isoterma tipo IV. Esta isoterma es típica de los materiales mesoporos. Su ciclo de 

histéresis característico se relaciona con la condensación en poros. 

• La isoterma tipo V. Indica que existe condensación en los poros, pero se relaciona con 

una interacción débil entre el adsorbente y el adsorbato. 

• La isoterma tipo VI. Es un caso especial que representa la adsorción multicapas paso a 

paso en una superficie uniforme y no porosa. 

La presencia de histéresis entre adsorción y desorción es característico de las isotermas el tipo 

IV y V. Existen cinco tipos de histéresis según De Boer[91], Cada una de las cuales se relaciona 

con una forma particular de poro. 

Por otra parte, para determinar el área específica comúnmente se utiliza el método de 

Brunauer-Emmett-Teller (BET). Esta teoría asume que las moléculas superiores en una pila de 

moléculas adsorbidas están en equilibrio dinámico con el vapor. Esto significa que un mismo 

sitio puede estar cubierto por una, dos o más moléculas pero el número total de moléculas en 

una capa se mantendrá constante. Con esta consideración y tomando como punto de partida a 

la ecuación de Langmuir se puede obtener la ecuación de BET[103]. 
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!
! !! − !

= 1
!! · ! +

! − 1
!! · !

!
!!

 (B3) 

Donde !! es el volumen de la monocapa; 
 ! es el volumen de gas adsorbido (en condiciones normales); 
 ! es la presión parcial del adsorbato; 
 !! es la presión de saturación de nitrógeno a 77 K; y 
 ! es una constante relacionada con la energía de adsorción. 

Con el volumen de la monocapa (!!), se obtiene el área de la superficie (S) mediante: 

! = !!!!!
!  (B4) 

Donde !! es el número de Avogadro; 
 ! es el área ocupada por cada molécula de N2 (0.162 nm2); y 
 ! es el volumen molar del gas. 

 

 B3. Espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier (FTIR) 

La región del infrarrojo del espectro abarca la radiación con números de onda comprendidos 

entre 12800 y 10 cm-1, que corresponden a longitudes de onda de 0.78 a 1000 µm. Según las 

técnicas experimentales y las aplicaciones, la región infrarroja total puede subdividirse en tres 

regiones denominadas infrarrojo cercano, medio y lejano; en la siguiente tabla se muestran los 

límites aproximados de cada una de ellas[104]. 

Tabla B1. Límites de la región del infrarrojo 

Región Intervalo de longitud 
de onda (λ), µm 

Intervalo de número 
de onda (!), cm-1 

Cercano 0.78 – 2.5 12800 – 4000 
Medio 2.5 – 50 4000 – 200 
Lejano 50 – 1000 200 – 10 

Las más utilizadas 2.5 – 15 4000 – 670 

El principio de funcionamiento de esta espectroscopía se basa en la excitación de los modos de 

vibración y rotación de los enlaces entre los átomos al ser irradiados con un haz de luz 
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infrarroja. La absorción de la radiación sucede cuando la frecuencia de la misma coincide con 

la frecuencia de la vibración de la molécula. 

En el presente trabajo se utilizó esta técnica para la determinación de los enlaces Cu-O y para 

corroborar (o refutar) la existencia de una interacción entre el cobre y los otros metales. 

 

 B4. Espectroscopía Raman 

La espectrometría Raman es un complemento de la FTIR, ya que en ella se pueden obtener los 

espectros en las regiones por debajo de 600 cm-1, logrando ver picos característicos de 

compuestos inorgánicos como lo son los óxidos metálicos, que son de especial interés en este 

trabajo. Se basa en la dispersión inelástica, o dispersión Raman, de la luz monocromática, que 

por lo general procede de un láser en el rango visible, infrarrojo cercano, o ultravioleta 

cercano. La luz del punto iluminado se recoge con una lente y se envía a través de un 

monocromador. El efecto Raman se produce cuando la luz incide sobre una molécula e 

interactúa con la nube de electrones de los átomos de esa molécula[104]. 

 

 B5. Reducción a temperatura programada (TPR) 

La reducción a temperatura programada es una técnica muy sensible que permite estudiar el 

proceso de reducción de un sólido con hidrógeno. La reducción se realiza haciendo pasar una 

corriente de 5% H2 / Ar sobre la muestra en las condiciones de temperatura programadas. 

Esta técnica nos permite conocer el grado de reducción en el catalizador y nos aporta 

información sobre sus propiedades superficiales, de reducibilidad, incluso de la interacción 

entre diferentes sustancias dentro del catalizador. Ésta información a su vez, nos permite 

comprender el comportamiento catalítico ya que este es un fenómeno de superficie. 
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 B6. Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

La microscopía electrónica se fundamenta en hacer incidir un haz de electrones de la 

superficie de la muestra., donde los electrones interactúan con ella desprendiendo electrones 

(secundarios), o rebotando en ella (retrodispersados). Éstos electrones son recogidos por un 

detector, amplificados y proyectados en un monitor que proporciona una imagen 

tridimensional del objeto en escala de grises, dependiendo de la energía que porte cada 

electrón detectado. Esta técnica nos proporciona información sobre la morfología y la 

topografía del sólido que se pretende estudiar. 

 

 B7. Espectroscopía de energía dispersiva de rayos X (EDXS) 

El SEM también ofrece la oportunidad de analizar la composición de la muestra. Los rayos X 

emitidos por la muestra al ser bombardeada con electrones, son característicos para cada 

elemento y hacen posible determinar la distribución y composición química de una zona en 

particular de la muestra. En este trabajo se utilizó esta técnica para obtener la distribución de 

las partículas de ZnO/Al2O3 y las de óxidos de cobre, así como la composición química de 

dichas partículas. 

 

 B8. Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 

El microscopio electrónico es un instrumento de análisis de alta resolución cuyo elemento 

principal de trabajo son los electrones. Su resolución esta dada por: 

! = 0.61!
! sin !  (B5) 

Donde ! es la longitud de onda (del electrón); 
 ! es el índice de refracción; y 
 ! es el ángulo de abertura. 
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Por lo que para mejorar la resolución es necesario disminuir !, es decir, incrementando la 

diferencia de potencial con la que los electrones son acelerados sobre la muestra[105]. 

A diferencia de la microscopía electrónica de barrido, en la microscopía electrónica de 

transmisión el haz de electrones incide sobre una muestra muy delgada la cual atraviesa, y son 

estos electrones transmitidos los que forman la imagen. El conjunto de electrones que 

atraviesan la muestra son proyectados sobre una pantalla fluorescente formando una imagen 

visible o sobre una placa fotográfica registrando una imagen latente. La ventaja del TEM es 

una mejor resolución que el SEM, logrando ver los planos cristalográficos del material. 

 

 B9. Análisis termogravimétrico (TGA) 

Esta técnica se fundamenta en la variación de peso de una muestra cuando se somete a 

determinado tratamiento térmico en una atmósfera seleccionada (O2, N2, H2, etc.). A partir de 

la representación de variación de peso en función de la temperatura (termograma) se pueden 

identificar las diferentes etapas que tienen lugar durante el tratamiento (pérdida de agua, 

desprendimiento de gases, descomposición de los precursores, etc.). 

En este trabajo se utilizó el análisis termogravimétrico para conocer la temperatura óptima de 

calcinación de los materiales, es decir, la temperatura a la cual se forman los óxidos de los 

respectivos metales presentes en los catalizadores y precursores utilizados. 

 

 B10. Espectroscopía de fotoelectrones emitidos por rayos X (XPS) 

La espectroscopía de fotoelectrones para el análisis químico proporciona información acerca 

de la composición atómica superficial de la muestra y sobre la estructura y el grado de 

oxidación de sus elementos. 

El fotoelectrón se genera al incidir sobre la muestra uno de los fotones de un haz 

monocromático de rayos X de energía (ℎ!), el cual logra desprenderlo de su orbital. La 



! 100!

energía cinética (!!) de éste se mide en un espectrómetro de electrones. La energía de enlace 

del electrón (!!) se puede calcular mediante: 

!! = ℎ! − !! − ! (B5) 

donde ! es conocida como función de trabajo del espectrómetro, el cual es un factor de 

corrección del entorno electrostático en donde se forma y se mide el electrón. La energía de 

enlace de un electrón es característica del átomo y del orbital en el que se encontraba, lo cual 

nos permite conocer el átomo del que se originó. 

En este trabajo se utilizó esta técnica para obtener una composición general más representativa 

que la obtenida por EDXS, y para determinar qué óxidos de cobre y en que proporción se 

encuentran en los catalizadores sintetizados. 

 

 B11. Fluorescencia de rayos X (XRF) 

Esta técnica se basa en las transiciones de electrones de los átomos que se producen cuando 

una radiación electromagnética de cierta energía incide en el material de estudio, produciendo 

una excitación del átomo, el cual pasa de un estado basal (estable) a otro de mayor energía 

(inestable) de lo que resultan transiciones en diferentes estados energéticos en el átomo, los 

cuales son únicos para cada átomo en particular. 

Para que se dé el proceso de fluorescencia de rayos X, primero tiene que ocurrir la absorción 

fotoeléctrica por el elemento. Ésta sucede cuando un fotón altamente energético proveniente 

de una radiación de rayos X interactúa con la materia. Cuando los átomos absorben esta 

energía, un electrón de los más cercanos al núcleo de las capas internas K o L es expulsado y 

el átomo queda en un estado excitado e inestable. Los electrones de las capas superiores llenan 

el espacio vacante emitiendo energía en forma de radiación de rayos X. El fotón de rayos X 

emitido tiene una energía única para cada elemento. Esta técnica permite conocer la 

composición global o de “bulto” de la muestra. 
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ANEXO C 

A continuación se muestran, a modo de ejemplo, dos cromatogramas obtenidos con el equipo 

Hewlett-Packard Serie 6890, en donde el H2, CO2 y el agua fueron cuantificados por el 

detector TCD y el metanol, CH4 y CO por el FID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C1. Cromatograma de reacción a 300 ºC y 0.77 atm con el material AI-2. 

Tabla C1. Resultados de cromatografía de gases del experimento con AI-2 a 0.77 atm. 
Tiempo de retención [min] Compuesto Área [pA*s] 

FID 
3.717 CO 107.7 
4.177 CH4 34.0 
6.635 CH3OH 17.01 

TCD 
3.661 H2 662.05 
3.822 CO2 22.6 
4.740 H2O 24.47 

Para convertir el dato de área en valores de concentración, se realizó una curva de calibración 

por el método de estándar interno, que fue nitrógeno para los gases, y agua para el metanol. 
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ANEXO D 

La constante de velocidad de reacción k en realidad no es una constante, es independiente de 

las concentraciones pero si depende fuertemente de la temperatura y de la presencia o no de un 

catalizador. En reacciones en fase gas también depende de la presión total del sistema, y en 

fase líquida también puede depender de la fuerza iónica y del disolvente. Estas últimas 

variables afectan en menor medida a k que la temperatura, con excepción de los disolventes 

supercríticos, por lo que se puede asumir que k sólo depende de la temperatura[106]. 

Fue el químico sueco Svante Arrhenius, que mediante observaciones dedujo que la 

dependencia de la constante de velocidad con la temperatura es de forma exponencial, y 

sugirió por primera vez en 1889 que la dependencia de la constante de velocidad de reacción k 

respecto de la temperatura, es de la forma: 

!(!) = !!!!!/!" (D1) 

Donde A = factor preexponencial o factor de frecuencia (de las colisiones entre las 
moléculas de reactivo); 

 Ea = energía de activación en J/mol o cal/mol; 
 R = constante de los gases (8.314 J/mol·K o 1.987 cal/mol·K); 
 T = temperatura absoluta en K. 

El exponente Ea/RT representa la fracción de colisiones moleculares que tienen una energía 

igual o mayor que Ea. 

La ecuación de Arrhenius se deriva de la teoría de colisiones corrigiendo sus dos principales 

deficiencias: cambia la velocidad relativa por una distribución de velocidades relativas 

(distribución de Maxwell-Boltzmann[107]), y considera que solo las colisiones con una energía 

igual o mayor a Ea dan lugar a la reacción. La distribución de Maxwell es: 

!(!,!)!" = 4! !
2!!!!

!/!
!!!!!/!!!!!!!" (D2) 

Donde: !! = constante de Boltsmann; 
 ! = masa reducida = mAmB/(mA+mB); 
 U = distribución de velocidades relativas; 
 T = temperatura absoluta en K. 
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El lado izquierdo de la ecuación (D2) es la fracción de moléculas con velocidades entre U y 

(U+dU), de la teoría de colisiones tenemos que el número de colisiones entre las moléculas A 

y B por sección transversal Sr es: 

!!" = !!(!)!!
!(!)

!!!! (D3) 

Donde k(U) es la velocidad de reacción específica para una colisión y reacción de las 

moléculas A-B con velocidad U, en m3/moléculas. Ahora, es necesario sumar la distribución 

de Maxwell-Boltzmann e integrar sobre todas las velocidades relativas. Integrando, 

expresando la ecuación en términos de energía cinética en vez de velocidad (!! = !!!/2), y 

sustituyendo !!/!!!! = !!/!" obtenemos: 

!(!) = 8!!!
!"

!/!
!!(!)

!

!

!!!!/!"
!"

!"
!!  (D4) 

Por último, se modifica la sección transversal de colisión de la esfera rígida para tomar en 

cuenta el hecho de que no todas las colisiones resultan en reacción. 

!! = !!!!!"!  (D5) 

Donde!!! !es! la!probabilidad!de! reacción,! y!varía!de!0!a!1! continuamente.! Insertando! la!
consideración!de!la!ecuación!(D5)!en!la!(D4),!integrando!y!simplificando!se!obtiene:!

!(!) = !!"!
8!!!!
!

!/!
!!"!!!/!" (D7) 

Donde el término resaltado en azul es el factor preexponencial A. 

La ecuación de Arrhenius también se obtuvo mediante consideraciones termodinámicas. 

Suponiendo una reacción elemental con velocidad lo suficientemente grande para considerar 

que se alcanza el equilibrio dinámico, la ecuación de Van’t Hoff es la siguiente: 
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! ln!
!" = ∆!

!!! (D8) 

Donde ∆! es la entalpía de reacción y K es la constante de equilibrio de la reacción química: 

! + !!
!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!
!! 

y se define como:!! = !! !!, que sustituyendo en la ecuación D8 se obtiene: 

! ln !!
!" − ! ln !!!" = ∆!

!!! (D9) 

La parte derecha de la ecuación (D9) la podemos reescribir separando la entalpía en sus 

respectivas entalpías de reacción en la dirección directa e inversa, es decir, ∆! = ∆!! − ∆!!. 

La ecuación (D9) se puede separar en dos ecuaciones, una para cada sentido de la reacción: 

! ln !!
!" = ∆!!

!!! (D10) 

! ln !!
!" = ∆!!

!!! (D11) 

Suponiendo que el calor de reacción no varía con la temperatura, se puede integrar cualquiera 

de las dos últimas ecuaciones haciendo que la constante de integración sea ln (A): 

! ln ! = ∆!
!

!"
!!   

ln ! = ∆!
!" + ln!  

! = !!!∆! !" (D12) 

La ecuación postulada por Arrhenius sigue siendo vigente en la actualidad. 
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ANEXO E 

En la Figura E1 se muestra la deconvolución de los picos correspondientes al Cu 2p en los 

materiales AI-2 y CR, ambos antes y después de la reacción. El cobre en el CR calcinado se 

encuentra en su forma oxidada Cu2+ en un 67.5%. Después de la reacción la cantidad de Cu2+ 

se redujo al 32.5%. En el caso del material AI-2, no hubo un cambio significativo antes y 

después de la reacción, manteniéndose la cantidad de Cu2+ alrededor del 33%, reforzando la 

hipótesis de la sinergia presente entre el Cu y el Zn en este material lo que ayuda a mantener al 

cobre en una forma reducida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura E1. Deconvolución de los picos en la zona del Cu 2p para el material CR antes y 

después de la reacción. 
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