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Resumen 
Como consecuencia de las legislaciones ambientales  y de la 
disminución de reservas de combustibles fósiles, los 
requerimientos de energía deberán suplirse a partir de sistemas 
renovables, sustentables, económicamente eficientes y 
seguros. Así,  la producción de hidrógeno como vector 
energético del futuro está adquiriendo cada vez mayor interés. 
Por otro lado, es bien sabido que un buen porcentaje de los 
procesos para su obtención emplean catalizadores y que la 
mayoría de las innovaciones tecnológicas dependen del 
desarrollo o descubrimiento de nuevos sistemas catalíticos. Es 
por ello el interés de desarrollar catalizadores activos, 
selectivos y estables dirigidos a tecnologías de hidrógeno. En 
este proyecto de tesis se propone la síntesis de un catalizador 
metálico (Co, Ni) de tamaño nanométrico soportado en una 
matriz de Zirconia/Titania mesoporosa modificada con Cerio  
variando la concentración molar Zr/Ti–Cex, (X = 0, 0.5 y 0.9). 
 
Introducción   
La obtención de hidrógeno por vía catalítica ha adquirido gran 
importancia en los últimos años  y  esto es debido a que los 
catalizadores son productos de alto contenido tecnológico. 
Nuestra  aproximación a un sistema catalítico consiste en la 
integración de la fase activa en un soporte de alta movilidad de 
oxígeno, favoreciendo la interacción metal-soporte. Tanto la 
naturaleza de la fase activa como la del soporte van a jugar un 
papel fundamental a la hora de alcanzar estos objetivos,  de ahí 
la importancia de realizar una selección adecuada de los 
elementos que van a componer al catalizador. De la variedad 
de sistemas estudiados, los catalizadores con base en cobalto 
parecen ser los más promisorios. Éstos son generalmente 
preparados por impregnación húmeda sobre una variedad de 
soportes. Recientemente se han desarrollado soportes de 
óxidos mixtos de metales de transición, en especial óxidos 
mixtos de Titania y Zirconia, debido a su alta selectividad. La 
síntesis de estos óxidos mixtos es generalmente por vía sol-
gel. 
 
Metodología 
Para lograr el objetivo se proponen las siguientes acciones: 
 
Sintetizar soportes de óxidos mixtos de Zirconia y Titania 
dopados con Cerio (Cex) en diferentes relaciones molares (X = 
0, 0.5 y 0.9), utilizando el método sol-gel. Se estudiará la 
influencia de las distintas proporciones de Ce en las 
propiedades del soporte. Los catalizadores de Co serán 

soportados en estas matrices sol-gel en diferentes 
proporciones. Posteriormente se les dará  un tratamiento 
térmico (500°C por 5 hrs) para generar fases cristalinas 
(anatasa para TiO2 y tetragonal para ZrO2) y obtener  así 
catalizadores metálicos de tamaño nanométrico. Se estudiará 
la influencia de las distintas proporciones de cobalto en la 
actividad del catalizador. 
Caracterizar cada una de las muestras anteriores por absorción 
óptica (AO), espectroscopia infrarroja (IR), difracción de 
rayos X (DRX), BET, microscopia de barrido y de transmisión 
(MEB y MET), espectroscopia dispersiva de energía (EDS, 
siglas en inglés), termogravimetría (TG). Se estudiará la 
aplicación del nanocatalizador soportado en esta matriz mixta 
(Zr/Ti/Cex) en la producción de hidrógeno a través de la 
reacción de descomposición catalítica de metano y por el 
método del reformado de etanol. 
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