
Control de la selectividad en el reformado de etanol con vapor de agua: 
Rompiendo el enlace CC mediante el modulado de la composición y 

estructura superficial del CeO2

Adrián L. Bonivardi
Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química, 

UNL-CONICET, Santa Fe, Argentina

Se estudió la reacción de reformado de etanol con vapor de agua y la adsorción y 
descomposición de etanol sobre: i) ceria policristalina y ceria dopada con galia
(CeGaxO2) y ii) nanooctahedros (NO) y nanocubos (NC) de ceria pura. Para ello se 
empleó una aproximación teórico-experimental usando espectroscopia infrarroja (IR) y 
espectrometria de masas (MS) para seguir la evolución de las especies adsorbidas y de 
los productos gaseosos, respectivamente, y la teoría del funcional de la densidad (DFT).

Por un lado, se sugiere que la incorporación de galio en la red de ceria cambia el 
camino de descomposición de un tipo de especie etoxi, la que se convierte en acetato 
en lugar de etileno. Esto se atribuye a un incremento de la labilidad del oxígeno en la 
interface CeOGa y la capacidad de formar enlaces GaH. Bajo condiciones de 
reformado de etanol, el dopaje con galio mejora la relación H2:CO2, cambia la 
distribución de productos y reduce la formación de depósito carbonoso.

Por el otro lado, tanto sobre NO como NC, con superficies dominadas por planos (111) 
y (100), respectivamente, se forman dos pares de especies etoxi con distintas 
configuraciones sobre cada uno de ellos. Los etoxi más lábiles, se descomponen para 
dar especies acetatos (cuya concentración es mayor sobre NC) que conducen 
finalmente a CO2 y CH4 más Ce3+. Los etoxi más estables dan origen al intermediario 
etilendioxi. Se propone que dicho intermediario se desorbe como etileno sobre ambos 
tipos de muestras, pero sobre NC además se descompone a especies formiato. Lo 
último es atribuido a la mayor estabilidad superficial del etilendioxi sobre CeO2(100) y 
la capacidad de esta superficie de formar vacancias de oxígeno y, por lo tanto, de 
oxidar dicho intermediario. En el reformado de etanol, si bien los NO son más activos, 
es para producir más etileno; en cambio los NC son mejores para romper el enlace CC 
y aumentan el rendimiento a H2 y mejoran la relación H2:CO2.
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