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RESUMEN 

El cambio climático producido por emisiones excesivas de gases de efecto invernadero es un tema de especial 

atención a nivel mundial, siendo el principal argumento  minimizar este fenómeno desequilibrado por la 

actividad humana, buscando fuentes de energía menos contaminantes en comparación con aquellas que usan 

los combustibles fósiles. Es por ello que en los últimos años ha crecido el interés hacia los procesos de 

obtención de hidrógeno (H2) y gas de síntesis (mezcla de H2 y CO), que son precursores para la producción de 

combustibles renovables. Dentro de estos procesos, uno de los más importantes es el reformado de metano 

(CH4). 

De acuerdo a lo anterior y aprovechando que en los últimos 20 años el desarrollo de nuevas alternativas para 

efectuar el reformado de metano han aumentado, esta revisión tiene por objeto examinar las diferentes 

opciones para el reformado de gas natural y ofrecer a los lectores una visión general de un campo en rápida 

expansión, en el que la catálisis es de vital importancia. Se resumen las mejoras en las tecnologías de 

reformado para la producción de H2 y gas de síntesis, incluyendo el reformado con vapor, el autotérmico, los 

métodos combinados y prestando especial atención al reformado de CH4 con CO2, se hace hincapié sobre todo 

en el desarrollo de nuevos catalizadores con mejor actividad catalítica, selectividad y resistencia a la 

desactivación.  

PALABRAS CLAVES: Catálisis, Procesos de conversión de metano, Producción de hidrógeno, Reformado 

seco, Reformado con vapor. 

ABSTRACT 

Climate change caused by excessive greenhouse gases emission is a subject of worldwide attention, which 

main argument is to minimize this phenomenon altered by human activity, looking for energy sources that 

produce less pollution compared with fossil fuels. In recent years interest on processes of hydrogen 

obtaining and synthesis gas has grown, which are precursors for renewable fuels production. One of the most 

important is methane reforming. 

According to earlier discussion and taking advantage of new developments in methane reforming, this 

review was done to examine various reforming options and provide the reader a quick overview in a field 

where catalysis is vital. Here are summarized improvements in reforming technologies for H2 and syngas 

production, including steam, autothermal reforming, combined methods, with particular attention. 
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1. INTRODUCCIÓN 

  

Las tendencias en el consumo energético en la actualidad  no son económicas, ambiental o 

socialmente sostenibles. El aumento en el consumo de combustibles fósiles y las emisiones de gases 

causantes del efecto invernadero amenazan nuestra seguridad energética y pueden producir un 

cambio irreversible en el clima global. La pobreza energética amenaza con frenar el desarrollo 

económico y social de millones de personas de países industrializados y con economías emergentes. 

 

 El dramático aumento en las concentraciones de dióxido de carbono (CO2), CH4 y óxidos de 

nitrógeno (NOx), la disminución del pH de la superficie de los océanos y el incremento de la 

temperatura atmosférica muestran que la actividad humana afecta a los sistemas geoquímicos a 

escala mundial. Las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero se deben a la 

combustión del gas natural, el carbón y el petróleo usado para la calefacción, producción de 

electricidad, transporte y uso industrial. Por ejemplo, el petróleo representa el 39% de las emisiones 

de CO2 relacionadas con hidrocarburos y el gas natural el 20%, el resto corresponde a compuestos 

de carbono (IEA, 2006; Hazzim 2009). 

 

 El petróleo es desde finales del siglo XIX la fuente energética más importante del planeta, 

además sirve de base para un gran número de productos derivados, cuya exploración, refino y 

transformación, tiene  consecuencias produciendo un impacto medioambiental tanto en lo que 

respecta a la atmósfera (gases de efecto invernadero), como en la generación de residuos sólidos 

(plásticos o líquidos como los aceites). Los combustibles fósiles son señalados como responsables 

de la emisión desmedida de CO2 a la atmósfera y, por tanto, principales responsables del cambio 

climático antropogénico (Borowiecki et al, 1999). 

 

 Siempre ha habido un interés en el desarrollo de combustibles alternativos pero las 

constantes variaciones en los precios del petróleo hacen disminuir el interés. Sin embargo, un mayor 

consumo en los países  desarrollados ha hecho que el costo del petróleo aumente en los últimos 

años, sin perder de vista los problemas ambientales generados por su uso excesivo (Piel, 2001).  Por 

esta razón es de vital importancia reducir de forma drástica las emisiones de gases causantes del 

efecto invernadero a la atmósfera y una de las propuestas con mejor proyección es el uso de 

combustibles renovables como fuente de energía (principalmente H2), ya que producen mucha 

menos contaminación en comparación con los combustibles fósiles, buscando así, eliminar el 

problema actual de la dependencia del uso de combustibles derivados del petróleo. Los cuales se 

pueden obtener de diversas fuentes, siendo una de las principales el gas natural, constituido 

principalmente por CH4.  

 

Las tecnologías de procesamiento de un combustible convierten sustancias químicas como 

gasolina, amoniaco y metanol en una corriente rica en H2. Dentro de éstas podemos mencionar el 

reformado, la oxidación parcial, la electrólisis, la pirolisis y la fermentación de biomasa, entre otras. 

El procesamiento de metano es el método más común para la producción de H2 (Holladay et al, 

2009). 

 

 El gas natural, que tiene al CH4 como su componente principal, se considera una buena 

opción entre todas las posibles fuentes de H2 y gas de síntesis porque es limpio, abundante y de fácil 

conversión (Dias y Assaf, 2004). La principal vía para producir H2 a partir de CH4 es el reformado 

catalítico (Rostrup-Nielsen, 2002). 

 

 Una de las características más importantes en el proceso de reformado de CH4 es el uso de 

catalizadores. Los catalizadores se definen como sustancias que alteran la velocidad de  reacción sin 

modificar la variación de la energía libre de Gibbs global de la misma.  Pueden contribuir de dos 



AVANCES EN LAS TECNOLOGÍAS DE REFORMADO DE METANO: ESTUDIO DE RUTAS CATALÍTICAS PARA LA  

OBTENCIÓN DE HIDRÓGENO Y GAS DE SÍNTESIS 

Revista Ciencias e Ingeniería al Día, 2013, 8(1), Enero-Junio de 2013, 67-82 ISSN: 1900-768X   eISSN: 2357-5409 

69 

maneras en la síntesis de productos: mejorando el proceso de producción, haciéndolo más limpio 

con el medioambiente y a menudo más barato ya que reemplaza los reactivos tóxicos o 

problemáticos; o eliminando y/o transformando subproductos no deseados.  

 

 Los catalizadores afectan solo los parámetros cinéticos de la reacción, no modifican la 

posición de equilibrio termodinámico y no se ven afectados por el transcurso de la misma. Este 

último hecho permite emplearlos en poca cantidad en comparación con los reactivos de partida y 

explica el hecho del uso industrial de catalizadores con precios elevados  incluso para la fabricación 

de productos de bajo precio como los plásticos. La importancia de los catalizadores es tal, que sin 

catálisis no existiría la industria química moderna. El 70% de los actuales productos químicos se 

sintetizan mediante procesos basados en la catálisis, suponiendo éstos un 90% de los actuales 

procesos químicos de fabricación. Siendo casi la totalidad de este porcentaje llevado a cabo en la 

transformación del petróleo en la refinería. 

 

 Numerosos estudios se han realizado para desarrollar nuevos catalizadores en busca de 

mejorar los procesos industriales de interés. La posible adición de modificadores o promotores de la 

selectividad es un tema de importancia actual, ya que estos agentes pueden influir sobre parámetros 

como la selectividad y la actividad del catalizador, así como sobre la formación de subproductos o 

la recuperación del mismo. La actividad del catalizador puede optimizarse eligiendo las condiciones 

y el sistema de reacción adecuados. (Ocaña, 2005) 

 

La primera patente sobre catalizadores de níquel (Ni) para el reformado con vapor, fue 

utilizada por Mittasch y colaboradores en 1912. Y en la actualidad aún se emplea en la industria  

catalizadores de Ni por ser menos costosos, sin embargo se ha demostrado la fragilidad de éstos por 

formación de coque, lo que conlleva a su desactivación. El coque se forma a altas temperaturas 

entre el dominio del Ni metálico y la interface metal-soporte, largas fibras de carbono cubren la 

superficie del material, destruyendo la estructura del catalizador, acabando con su actividad 

(Yamazaki et al, 1996). Algunos procesos industriales utilizan como catalizadores metales nobles 

(Pt, Rh). Estos son mejores ya que muestran actividades específicas más altas que los catalizadores 

de Ni. Sin embargo, su alto costo está impulsando a desarrollar catalizadores alternativos, como 

catalizadores de Co (Wang et al, 2004; Wei et al, 2004; Song et al, 2007).  

 

Desde los años 80 se ha evaluado el uso de compuestos de tipo hidrotalcita como 

catalizadores después de tratamientos térmicos (Vaccari, 1998; Centi et al, 2008). Una de sus 

propiedades más aprovechadas es que generan buena estabilidad de las partículas metálicas después 

de la calcinación. Entre los compuestos hidrotalciticos más utilizados en el reformado de CH4 están: 

[Mg6All2(OH)16] (CO3)•4H2O que son arcillas aniónicas, o bien cuando se obtienen en el 

laboratorio, se les llama hidróxidos dobles laminares (HDL). La estructura de la hidrotalcita es 

similar a la de la brucita, Mg (OH)2, en la cual el Mg se encuentra coordinado octaédricamente a 

seis grupos OH
-
. Estos octaedros, al compartir sus orillas, forman láminas bidimensionales que 

dejan espacios interlaminares en donde se realiza un intercambio aniónico; también son precursoras 

de catalizadores para muchas reacciones de interés industrial (López et al, 1998). El uso de 

precursores que contienen metales homogéneamente distribuidos en la estructura catalítica, puede 

resultar en la alta dispersión y estabilidad de las partículas metálicas sobre la superficie, como lo 

demostró Fonseca y Assaf (2005), al preparar  precursores de hidrotalcitas con contenido de Ni, 

estos mostraron buena actividad y estabilidad para el reformado de CH4 con vapor,  disminuyendo 

la producción de coque,  confirmando la hipótesis que la estructura en capas  de la hidrotalcita 

conduce a una distribución homogénea de la fase activa, lográndose estabilidad.  
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Con relación a los métodos de preparación, se pueden mencionar la deposición (aplicación 

de un componente catalítico sobre un soporte producido separadamente), la precipitación (para 

producir conjuntamente precursores del soporte y del catalizador- coprecipitación y precipitación 

con deposición), la eliminación selectiva (reacción de un precursor con un reactante que disuelve 

selectivamente parte del precursor dejando el agente activo) (Krstić, 2005), la hidrólisis inducida, la 

fusión a altas temperaturas, la técnica de sol-gel entre otras (Forano et al, 2006). 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Reformado de metano 

 

El reformado de CH4 “reforming” constituye un proceso industrial importante para la  

producción de H2 y/o gas de síntesis. Varias vías son posibles para esta reacción: (I) reformado de 

CH4 con vapor (RMV); (II) reformado de CH4 con CO2 o reformado seco (RSM) y (III) mediante la 

oxidación parcial catalítica de CH4 (OPM) que puede ir acompañada de la reacción de oxidación 

total a CO2 y H2O (OTM). Además, estudios han demostrado la viabilidad de combinar los 

diferentes métodos de reformado como el reformado autotérmico (ATR). La composición del gas de 

síntesis (relación H2/CO) depende de la reacción, de acuerdo a las siguientes ecuaciones (García et 

al, 2010): 

CH4 + H2O  CO + 3H2          (∆Hr=206Kj/mol)  (I-RMV) 

CH4 + CO2  2CO +2H2              (∆Hr=264Kj/mol)  (II-RSM) 

CH4 + 1/2O2  CO + 2H2                 (∆Hr=-36Kj/mol)  (III-OPM) 

CH4 +2O2  CO2 + 2H2O      (∆Hr=-802Kj/mol)  (IV-OTM) 

      CH4 + H2O + 1/2O2         CO + 2H2         (∆Hr=206Kj/mol)             (VII-ATR) 

 

El reformado de CH4 con vapor (I-RMV) es la principal vía industrial para producir H2 y gas 

de síntesis (al-Qahtani, 1997; Pedernera et al, 2007; Reyes et al, 2003). En este proceso ocurren dos 

reacciones: el CH4 y el vapor de agua reaccionan para formar H2 y CO. Se obtiene H2 adicional 

mediante una reacción de desplazamiento del CO con vapor de agua (CO+H2O=CO2+ H2) (Cosme, 

2007; Seo et al., 2002), lo que explica la presencia de CO2 a la salida del reactor (Martínez, 2010). 

El RMV se lleva a cabo a temperaturas muy elevadas (entre 800-900ºC) y a una presión entre 15 y 

30 bar, adicional necesita de altos tiempos de contacto en el proceso  (Basile et al, 2009) y además  

deben quemarse grandes cantidades de combustible suplementario para suministrar la energía 

necesaria para mantener la temperatura del reformador (Balasubramanian, 1999). Esta reacción 

produce una relación H2/CO =3, alta en comparación con otros procesos de reformado.  A la salida 

del  reactor se tiene un gas de síntesis rico en H2 (Xueping et al, 2006), además de, CO, CO2, H2O y 

CH4 sin reaccionar. 

 

 El reformado seco de CH4 (II-RSM), tiene la ventaja de consumir tanto CH4 como CO2, los 

dos gases principales de efecto invernadero y producir gas de síntesis con una relación de H2/CO ≈ 

1. Sin embargo, el empleo de CO2 para producir gas de síntesis aumenta el riesgo de formación de 

coque (al-Qahtani, de 1997; Laosiripojana et al, 2005). Para resolver este problema, se pueden 

añadir promotores (como magnesio o potasio u otros compuestos alcalinos) a los catalizadores 

disminuyendo la formación de coque en la superficie del catalizador (Peña et al, 1996). 

 

La oxidación parcial del CH4 (III-OPM) es una reacción poco exotérmica que produce una 

relación H2/CO ≈ 2, (Corbo y Migliardini, 2007). Es una alternativa interesante en particular para 

las plantas industriales medianas y pequeñas, ya que trabaja con tiempos de contacto muy breve. 

Sin embargo, el aumento de la cantidad de O2 en el alimento puede conducir a la oxidación total del 

CH4, produciendo CO2 y H2O (IV-OTM) (Ávila-Neto et al, 2009). 
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El acoplamiento del reformado con vapor y la oxidación parcial tiene como ventaja la 

posibilidad de utilizar el calor generado en la reacción exotérmica como fuente de energía para la 

reacción endotérmica (Li et al, 2004; Mukainakano et al, 2007; Cosme, 2007). Este proceso se 

llama reformado autotérmico. Dado que este sistema presenta una mayor eficiencia energética y una 

mejor relación de H2/CO, esta reacción puede ser considerada como una importante ruta alternativa 

para la producción de H2 (Dias y Assaf, 2004). Los tiempos de respuesta son menores que los del 

reformado por vapor; al no ser necesario un aporte de calor al sistema el coste de funcionamiento y 

operación se reduce considerablemente frente a los otros sistemas de reformado. Como el ATR es 

una combinación de dos procesos, los catalizadores utilizados son los mismos que en los procesos 

originales, principalmente los metales del grupo VIII-B, en especial  Ni, Pt, Pd, Rh, Ru e Ir.  

   

2.2. Reformado seco de metano 

 

 El uso eficiente de los gases responsables del efecto invernadero, CH4 y CO2, es un tema 

central en catálisis heterogénea.  La reacción entre el CH4 y CO2  para la producción de gas de 

síntesis constituye una alternativa atractiva para su utilización simultánea, contribuyendo a la 

reducción de sus emisiones al medio ambiente. 

 

En las últimas décadas ha crecido el interés hacia los procesos de reformado catalítico de  

CH4  con CO2  (Armor, 1999)  para la obtención de H2 y CO, los cuales son los precursores para la 

producción de combustibles renovables por medio de la reacción de síntesis de Fischer-Tropsch 

(Mareto, 1998). 

CH4 + CO2  2CO +2H2 (∆Hr=264Kj/mol)  (II-RSM) 

 

El conocimiento de la cinética y el mecanismo del proceso son actualmente limitados, en 

general se conoce que la reacción de reformado está acompañada por una reacción secundaria, la 

reacción inversa de gas de agua o water gas shift reaction.  

CO2 + H2  CO + H2O  (∆Hr=41Kj/mol) (VI) 

 

Las condiciones de operación del reformado con CO2 o reformado seco implican alto riesgo 

de acumulación de carbón por craqueo de CH4 o por desproporcionamiento de CO. El control de tal 

problema requiere de catalizadores muy resistentes a la acumulación de carbón (coque), para lo cual 

se conoce que los metales nobles son aptos, pero su limitada disponibilidad y elevado costo hacen 

aconsejable el desarrollo de catalizadores más económicos y  con resistencia a la acumulación de 

carbón, a través del uso de nuevos soportes, aditivos y/o promotores y el estudio de nuevas 

condiciones experimentales de preparación, pretratamiento (calcinación, reducción) y activación de 

los catalizadores y precursores (Bradford M, 1996). Una de las opciones más importantes para 

mejorar la actividad y la estabilidad de los catalizadores en la reacción de reformado es el uso de 

sistemas bimetálicos. Diversos estudios han reportado que los sistemas bimetálicos con metales 

alcalinos, alcalinotérreos, metales nobles entre otros  incrementan su estabilidad como su resistencia 

a la desactivación por formación de coque. 

 

Bradford y otros (1996) estudiaron el reformado con CO2 sobre catalizadores de Ni 

soportados en MgO, TiO2, SiO2 y carbón activado. Hubo una considerable formación de coque 

sobre Ni/SiO2 sin pérdida inicial de la actividad catalítica. El desempeño del catalizador Ni/C fue 

parecido al de Ni/SiO2, pero no se forma coque. En los demás catalizadores se observó una cantidad 

de coque menor. La evidencia de una fuerte interacción metal-soporte en el catalizador Ni/TiO2 

indicó que grandes conjuntos de átomos de Ni activos para la deposición de carbón, son 

desactivados o eliminados por la presencia de especies TiOX. El catalizador de Ni/MgO fue muy 

estable durante un máximo de 44 h de uso. El empleo de técnicas experimentales (TEM, 
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Quimisorción, DRX) hizo posible la identificación de una solución sólida de NiO-MgO que 

proporcionó  resistencia a la deposición de carbono.  

 

Borowiecki y otros (1999) encontraron que la adición de óxidos de molibdeno (0.5%), 

tungsteno (2.0%), bario (2%), potasio (2%) y cerio (0.2, 0.5, 1.0 y 2.0%) sobre catalizadores 

comerciales provoca un aumento significativo en la actividad y en la resistencia a la desactivación. 

Por otro lado, Resasco y otros (1998) trabajaron con sistemas donde el segundo metal es el estaño, 

encontrando una alta estabilidad del sólido frente a la reacción de reformado en seco, representado 

en una alta resistencia a la desactivación por deposición de coque. Este efecto es más pronunciado 

al agregar pequeñas cantidades del metal dopante (<1%). 

Mitsunobu y otros (1999) propusieron un pre-tratamiento para catalizadores de Ni, que 

consiste en deposición-eliminación de filamentos carbonosos en el sistema Ni/Al2O3  para el 

reformado seco. Este tratamiento se basa en la hipótesis de que hay dos tipos de Ni en el 

catalizador, el que participa en la reacción, mientras que el otro causa la deposición de carbono. El 

tratamiento redujo la mayor parte del Ni que actuó como núcleo de crecimiento para los filamentos 

de carbono, inactivando el catalizador para efectos de deposición, y aumentó la actividad 

reformadora, debido a que el Ni cerca del soporte (participante en la reacción) no es afectado 

por el tratamiento. 

 

Aunque los catalizadores de Ni son los más usados en el proceso de reformado, estos sufren 

de sinterización y deposición de coque que produce una pérdida de actividad. Por esto, varios 

estudios se han realizado para mejorar el rendimiento y la vida útil de estos catalizadores. 

Investigaciones demuestran que la adición de elementos alcalinos (Na, K, Li,)  inhiben la 

desactivación del Ni por formación de coque.  

 

En particular Ito y otros (1999)  Sintetizaron un catalizador de Ni dopado con Li que mostró 

un excelente desempeño paras su potencial activación en reactores de celdas de combustible para la 

producción de gas de síntesis con CH4 y CO2. 

 

Dimitriewits y otros (2001)  estudiaron  la influencia del método de preparación de 

catalizadores de Ni/Al2O3  sobre su microestructura y actividad catalítica frente a la reacción de 

reformado con CO2. Los catalizadores se prepararon  por la técnica sol-gel, que les dio 

características de rápida estabilización de la actividad y resistencia a la desactivación; concluyendo 

que, si bien la actividad catalítica parece ser independiente de la microestructura presente en los 

catalizadores, el método de preparación influye en la estabilización temprana de los sitios activos, lo 

que podría ser importante en especial para el caso de mayor carga de Ni y en la eventual 

preparación industrial del catalizador. 

 

Katsutoshi y otros (2001) estudiaron la relación entre la formación de coque y la 

desactivación de catalizadores de Platino soportados (Pt/Al2O3, Pt/ZrO2) en el reformado seco. Los 

autores concluyeron que la causa de la alta estabilidad catalítica del Pt/ZrO2 por sobre el Pt/Al2O3 se 

debió a la combinación de tres factores:  (i) El coque sobre el catalizador de Pt/ZrO2 es más reactivo 

hacia el CO2 que el coque sobre el catalizador de Pt/Al2O3 bajo las condiciones de reacción de 

reformado, por tanto se elimina conforme se deposita; (ii) la descomposición de CH4 es más lenta 

sobre el  Pt/ZrO2 que sobre el Pt/Al2O3, y (iii) el coque es difícilmente formado en el soporte ZrO2, 

mientras que es mucho más fácil de formar en el soporte Al2O3. El decaimiento de la actividad 

correspondió únicamente a la cantidad de coque acumulado en las partículas de Pt.  

 

Dimitriewits y otros (2002) analizaron el efecto de la adición de Rh sobre las características 

y comportamiento catalítico en el reformado seco usando catalizadores de Ni promovidos con Rh y 

soportados sobre alúminas comerciales. Los autores demostraron que el número de átomos 
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metálicos reducidos expuestos sobre la superficie aumentó para los catalizadores promovidos con 

Rh, lo que se tradujo en un incremento de la actividad catalítica para la reacción de reformado.  

 

Tsyganok y otros (2003) desarrollaron un  método para la síntesis de catalizadores de 

metales nobles soportados sobre óxidos mixtos de Mg-Al, que consiste en una quelación preliminar 

del metal con EDTA para formar un quelato soluble en agua muy estable en un amplio rango de pH, 

seguida de la introducción del metal dentro de la estructura de un hidróxido doble laminar (HDL) 

vía coprecipitación, intercambio aniónico y reacciones de reconstrucción. Los catalizadores 

mostraron una actividad catalítica buena y durable para el reformado seco, siendo el más eficiente el 

catalizador de rutenio.  

 

Tsyganok y otros (2003) propusieron una nueva estrategia para la activación de 

catalizadores de óxidos mixtos Ni-Mg derivados de precursores de HDL. El Ni forma un quelato 

con EDTA y luego se incorporó el quelato dentro de la estructura del HDL por reacciones de 

coprecipitación, intercambio aniónico y reconstrucción. Los óxidos mixtos Ni-Mg-Al demostraron 

tener buena actividad catalítica y selectividad en el reformado seco a 800ºC. El enfoque sintético 

reportado es lo suficientemente general como para permitir la incorporación de metales de 

transición distintos del Ni en los HDL. 

 

 Hou y Yashima (2004) desarrollaron una serie de catalizadores 

de Ni/Mg/Al,  preparados por  método de coprecipitación para el reformado seco. Los autores 

encontraron que estos catalizadores poseen una estructura meso-porosa y una gran área superficial, 

que permite una fuerte interacción entre el Ni y el Al-Mg, lo que mejoró la dispersión 

del Ni y retrasó su sinterización durante el proceso de reformado. La gran dispersión del Ni 

incrementó la absorción de CO2, lo que produjo una mayor actividad reformadora, menor formación 

de coque y mayor estabilidad. 

 

Guo y otros (2004) estudiaron el reformado seco utilizando catalizadores de Ni soportados 

en diversos materiales (Al2O3, Mg-AL2O3, y Mg-Al2O4) para determinar la actividad y el 

comportamiento del catalizador.  Encontraron que la aplicación de la espinela MgAl2O4 como 

soporte de catalizadores de Ni puede dar un sistema de alta actividad catalítica, con una excelente 

estabilidad en condiciones de reacción en comparación con el soporte Al2O3, debido a la fuerte  

interacción entre el Ni y MgAl2O4. 

 

Laosiripojana y otros (2005) encontraron que el dopaje con CeO2 como un aditivo promotor 

mejora la actividad en el reformado seco para la producción de H2 y CO en celdas de combustible a 

temperaturas de operación de 800-900ºC. El catalizador proporcionó una reactividad mayor y una 

resistencia a la deposición de coque en comparación con el Ni/Al2O3 convencional, debido a la 

influencia de la propiedad redox del CeO2. La cantidad de coque formado disminuyó con el 

contenido de Ce. Sin embargo, el Ni se oxidó cuando se dopó con más de 10% de CeO2. También 

se determinó que la conversión de CH4 fue inhibida cuando el H2 y CO  se agregaron al 

sistema durante el proceso. 

 

Pompeo y otros (2005) sintetizaron y caracterizaron catalizadores basados en Ni (15%wi) 

soportados en SiO2 y sílica modificada por adición de Li (0.1 y 1%w) para su aplicación en el 

reformado seco de CH4. Técnicas analíticas (Quimisorción, TPR, DRX) confirmaron la presencia de 

la especie Li2SiO3 en el soporte y la existencia de dos fases metálicas, NiO de baja interacción y 

Ni2SiO4 de alta interacción con el soporte. La adición de Li sobre el soporte SiO2 incrementó 

notablemente la resistencia a la desactivación por deposición de coque.  
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Djaidja y otros (2006) prepararon catalizadores de Ni-Mg/Al por coprecipitación y Ni/MgO 

por impregnación para el reformado seco dando buenos rendimientos en la producción de H2 y CO 

y altas conversiones de CH4. Los catalizadores son muy activos, incluso a temperaturas de reacción 

más bajas que la estudiada (700°C) y muestran una baja deposición de coque incluso a temperaturas  

más altas. El comportamiento catalítico de estos catalizadores se podría explicar en términos 

de potencial de reducción y de la buena dispersión de las especies de Ni, debido a las interacciones 

entre el Ni y Al-Mg. 

 

Amézquita y Vargas (2006) analizaron  el efecto de la adición de Mo y Sn en las 

propiedades catalíticas, deposición de coque y estabilidad térmica para los sistemas Ni/SiO2 a 

condiciones relativamente moderadas de temperatura de calcinación (450°C), reducción (800°C) y 

reacción (700°C) para la reacción de reformado en seco, concluyendo que la presencia de Mo 

produjo mayores porcentajes de conversión y selectividad, como una mayor estabilidad térmica y 

una menor tendencia a la desactivación. Con respecto al Sn, la actividad catalítica disminuyó 

asociada a una fuerte interacción de las nuevas fases metálicas Ni-Sn con el soporte generando una 

difícil activación.   

 

Hou y otros (2006) prepararon varios catalizadores de metales soportados (Ru, Rh, Pt, Pd, 

Ir, Ni, Co; 5%w) para el  reformado de CH4 con CO2. Los metales nobles  mostraron una 

mayor capacidad de resistencia al coque, mientras que su actividad fue menor que la de Ni 

y Co (10%w).  El Rh tuvo una alta dispersión en el soporte Al2O3 (de gran área superficial) 

y mostró una mayor capacidad de resistencia a la formación de coque y una mayor actividad 

de reformado. Al mismo tiempo, una pequeña cantidad de Rh aumentó tanto la actividad de 

reforma, como la capacidad de resistencia al coque del Ni. 

 

Nagai y otros (2007) sintetizaron catalizadores Rh/Al2O3  y Rh/CeO2  para el  reformado 

con CO2.  Los autores estudiaron el efecto del pretratamiento del catalizador, la proporción de 

CH4/CO2 y el soporte CeO2. El catalizador Rh/Al2O3 oxidado/reducido presentó una mayor 

actividad y la adición de CO2 aumentó significativamente la reforma de CH4 para formar H2 y 

redujo la desactivación del catalizador causada por la deposición de coque en los sitios activos. El 

catalizador Rh/CeO2 fue menos activo que el catalizador Rh/Al2O3, aunque la actividad superficial 

de ambos fue cercana. La deposición de coque fue menor en el Rh/CeO2 que en el Rh/Al2O3.  

 

Pan y otros (2008) aplicaron  un plasma de descarga luminiscente para 

la descomposición de nitrato de níquel en el soporte SiO2, seguido por la calcinación térmica en  

aire. El tratamiento del plasma aumentó las interacciones entre las partículas de Ni y sílice y mejoró 

significativamente la dispersión del Ni. Los catalizadores de Ni/SiO2  tratados con 

plasma mostraron actividad comparable a los catalizadores Ni/SiO2 preparados por 

el método térmico sin necesidad de tratamiento de plasma. La resistencia al coque 

del catalizador  Ni/SiO2 es significativamente mayor en el tratamiento del plasma. 

 

San- José y otros (2009) prepararon, caracterizaron y probaron catalizadores de Ni, Co y 

Ni-Co en el reformado seco. Los catalizadores con mayor contenido de Co (Co (9) y Ni-Co (1-

8)) fueron los más activos y estables, pero produjeron una gran cantidad de coque. Esto puede 

ser debido a la mayor actividad del Co para la descomposición de CH4, que es el paso limitante de 

la velocidad de la reacción global. Estos catalizadores, aunque  muestran buenas 

propiedades catalíticas, deben ser mejorados con el fin de impedir la deposición de coque. 

 

Daza y otros (2010) estudiaron el desempeño catalítico de catalizadores Ni/Mg-Al dopados 

con Ce en el reformado de CH4 con CO2 a 700º C. La especie Ni/Mg-Al se sintetizó dopando óxidos 

de Ni-Mg-Al derivados de hidrotalcitas con [Ce(EDTA)]
- 

con una subsecuente descomposición 
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térmica. Los catalizadores mostraron excelentes desempeños catalíticos bajo condiciones drásticas 

de reacción y largos tiempos de operación. El catalizador Ni/Mg-Al Ce fue estable hasta las 100 h 

de reacción usando una mezcla de alimentación de CH4/CO2/He 10/10/80 a 24 L g
-1 

h
-1

; hasta 20 h 

de reacción usando CO2/CH4 a 48 L g
-1 

h
-1

, y hasta 15 h de reacción usando CO2/CH4 40/40 a 96 L 

g
-1 

h
-1

.  

 

Chen y otros (2010) desarrollaron un catalizador bimetálico de Co-Ni (Co/Ni=9) de tamaño 

nano sintetizado vía proceso sol-gel seguido de secado supecrítico. Este catalizador exhibe una 

actividad por lo menos 28% mayor y una selectividad al H2 15% mayor que las de un catalizador 

aerogel de Co monometálico en el reformado de CH4 con CO2.  Además, el comportamiento 

catalítico se mantuvo estable durante 50 h de reacción. Este estable comportamiento se puede 

ilustrar por la propiedad catalítica superior  del catalizador aerogel bimetálico Co-Ni. 

 

Barroso-Quiroga y Castro-Luna (2010) evaluaron catalizadores de Ni soportados en óxidos 

cerámicos (Al2O3, CeO2, La2O3, ZrO2), preparados por impregnación húmeda. Probaron la 

selectividad al H2 para el reformado en seco de CH4 en un reactor de lecho fijo. El catalizador 

soportado sobre ZrO2 mostró la mayor actividad durante el tiempo de reacción. El 

catalizador soportado en CeO2 tuvo una actividad relativamente buena, pero mostró signos 

de desactivación después de cierto tiempo de reacción. Este catalizador fue elegido para 

ser estudiado después de la adición de 0,5%w  de Li y K como modificadores de la actividad. La 

introducción de los metales alcalinos produjo una reducción de la actividad catalítica, pero una 

mejor estabilidad en la conversión de reactivos. 

 

Koubaissy y otros (2010) sintetizaron catalizadores mono y bimetálicos de una mezcla de 

óxidos de Ce-Zr para aplicarlos al reformado seco. Los catalizadores monometálicos de Ce y Zr 

y carga constante de Ni se sintetizaron para encontrar el sistema más eficaz y basados en los 

resultados, fueron sintetizados catalizadores bimetálicos, donde parte del Ni fue sustituido por Co, 

Fe o Rh. Se encontró que el catalizador Ce-Zr-Ni tuvo la mayor actividad  entre todos 

los catalizadores monometálicos con una conversión de CO2 de 80% a 750°C, y bajó hasta el 57% 

debido al envejecimiento del catalizador después de 25 h de reacción. El catalizador bimetálico de 

Ce-Zr-Ni-Rh tuvo una conversión de CO2 de 90% (750°C), con una estabilidad de más de 200 h de 

reacción con una conversión de 80%. 

 

Fidalgo y otros (2010) desarrollaron catalizadores de Ni soportados en carbón activado para 

establecer la influencia del método de preparación en el comportamiento del catalizador para el 

reformado seco de CH4. Se utilizó carbón activado comercial como soporte para estudiar la química 

de la superficie y se probó antes y después de ser oxidado. Con el soporte oxidado se logró una 

mejor dispersión del Ni pero las conversiones fueron inferiores al no oxidado. Se comprobó que el 

secado de microondas ofrece varias ventajas sobre el secado convencional, la principal es que se 

requiere menos tiempo para preparar el catalizador. Se emplearon dos temperaturas de reducción 

(300°C y 500°C), encontrándose la necesidad de ajustar este parámetro para evitar que las partículas 

de Ni se sinterizaran. 

 

Daza y otros (2011)  prepararon catalizadores Ni-Ce/Mg-Al por el método de 

reconstrucción de hidrotalcitas en presencia del complejo [Ce(EDTA)]
-
. Estudiaron el efecto de la 

relación molar Mg/Ni cuando el óxido mixto fue reconstruido con cargas del 3%w de Ce. Los 

catalizadores con relaciones molares Mg/Ni iguales a 2 y 4 presentaron altas conversiones de CH4 y 

CO2 obteniéndose relaciones molares H2/CO entre 0,7 y 1,1 sin formación de coque bajo 

condiciones drásticas de reacción. Las actividades y selectividades de los catalizadores fueron 

mayores cuando los grados de reducción del sólido se incrementaron.  
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Fan y otros (2011) propusieron un método de simulación con el fin de obtener resultados 

estadísticamente significativos en el reformado seco de CH4, así como para determinar las 

condiciones óptimas que permitan mejorar el desempeño del catalizador para una mayor vida útil 

.Utilizaron catalizadores de Ni-Co/MgO-ZrO2. El estudio reveló que la velocidad espacial óptima 

fue de 145 mL/g/h, temperatura de reacción 749ºC, relación CO2/CH4 =3, O2 en la alimentación 7% 

mol, conversión de CH4 de 88%mol y producción de H2 de 86%. Los experimentos en el laboratorio 

se realizaron en condiciones óptimas y dieron como resultado una conversión de CH4 de 

87,7% mol  y una producción de  H2 del 85,5%mol. Bajo esta condición  óptima, el 

catalizador  exhibe  una excelente actividad sin desactivación significativa de más de 100 horas. Los 

datos estuvieron acordes a los obtenidos por los modelos de simulación. 

 

Gamba y otros (2011) desarrollaron catalizadores de Ni promovidos con Praseodimio (Pr) 

soportados en minerales de arcilla modificada con Al. Los autores pudieron establecer la relación 

óptima entre la cantidad de Pr y su capacidad de afectar el comportamiento catalítico, con un valor 

nominal del 3%w para alcanzar la conversión máxima y la producción mínima de coque. También 

demostraron que el Pr no causó ningún efecto en relación con el control de tamaño de las 

partículas de Ni en los catalizadores. Los catalizadores tratados a 800°C presentaron una mayor 

estabilidad y nula formación de coque con respecto a los calcinados a 500° C.  

 

Horváth y otros (2011) investigaron catalizadores de Ni, NiRh y NiCo soportados en óxidos 

de Ce-Zr sintetizados por el método sol-gel. El contenido de Co y Rh en las muestras sirvieron para 

estabilizar los catalizadores. Las muestras Ni se desactivaron lentamente durante un largo proceso. 

La cantidad de coque en la superficie de la muestra varió entre 1 y 12 mg/100mg de catalizador. 

Cuando el CH4 puro se descompone en el catalizador, los depósitos de coque se pudieron remover 

completamente con el subsecuente tratamiento con CO2. 

 

La conversión a gran escala del gas natural en productos benéficos desempeña un papel 

muy importante en la economía energética. Un parámetro clave es el costo de la producción del gas 

de síntesis. En la actualidad se siguen utilizando los diferentes procesos de reformado, siendo los 

más utilizados el reformado con vapor y el reformado seco. Mucha fuerza ha adquirido el 

reformado autotérmico por ser un proceso menos costoso y con muchas ventajas. 

 

En los últimos años, ha habido mucho interés en la obtención de hidrógeno a partir de 

hidrocarburos en el rango de ebullición de la gasolina para su aplicación en pilas de combustible 

para alimentación de automóviles. Este enfoque tendría la ventaja de aprovechar la infraestructura 

existente en la distribución de gasolina para el consumidor. Para una aplicación “a bordo” en un 

automóvil las tecnologías de reformado podrían encontrar una excelente aplicación.  

 

Las mejoras en el futuro estarán relacionadas con el desarrollo de catalizadores basados en 

materiales menos costosos, que ofrezcan una mayor estabilidad frente a tiempos de uso más largos, 

disminuyan su desactivación con el aumento de la temperatura, reduzcan la formación de coque en 

su superficie lo que alargaría su tiempo de vida útil, presenten una mayor selectividad, sean mucho 

más amigables con el ambiente y tengan utilidad tanto a pequeña como a gran escala para múltiples 

aplicaciones. 

 

3. CONCLUSIONES 

 

Existe una gran cantidad de investigaciones con el objetivo de desarrollar sistemas de 

generación de hidrógeno y gas de síntesis. Se han identificado diferentes tecnologías de producción; 
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las más importantes son el reformado por vapor (RMV), el reformado seco (RSM), la oxidación 

parcial catalítica (POM), y el reformado autotérmico (ATR).  

 

El reformado de metano con CO2 o reformado seco es un proceso de especial atención ya 

que tiene la ventaja de consumir tanto el metano como el dióxido de carbono, los dos gases 

principales de efecto invernadero y su aplicación a escala industrial implicaría un impacto 

sustancial en el mejoramiento del medio ambiente. Sin embargo, el empleo de CO2 para producir 

gas de síntesis aumenta el riesgo de formación de coque. Para evitar este problema muchas 

tecnologías se están desarrollando para que este proceso sea aún más amigable con el ambiente y 

sea una actividad económica sostenible. Con la intención de disminuir la dependencia de 

combustibles fósiles, también se desarrollan tecnologías de obtención de hidrógeno de fuentes 

renovables. 

 

También es de mucho interés el desarrollo de nuevos catalizadores para mejorar los 

porcentajes de conversión de los productos deseados, disminuyendo a su vez la producción de 

especies no deseadas, principalmente los gases dañinos al medio ambiente. Estos deben satisfacer la 

demanda de grandes y medianas empresas con el fin de reducir gastos al mejorar el proceso 

catalítico en el que intervengan. 
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