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En la actualidad, la demanda de energía es cubierta principalmente por combustibles fósiles. 
Esto ha provocado un aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero que está 
directamente relacionado con el calentamiento global. En este sentido aparece el hidrógeno que 
puede satisfacer esta demanda, a través de la generación de energía limpia, como por ejemplo en 
las pilas de combustible.  

El hidrógeno es producido en su mayoría a partir del reformado con vapor de gas natural 
debido a la disponibilidad de este combustible y la alta eficiencia del proceso. Sin embargo, 
debido a impurezas como monóxido de carbono su uso en pilas de combustibles del tipo PEM 
está desaconsejado.  

La descomposición de metano (DM), que se viene estudiando extensamente desde 1960, 
presenta la ventaja de su escasa emisión de gases de efecto invernadero ya que los productos de 
la reacción son únicamente hidrógeno y carbono sólido según la reacción: CH4 (g)  2H2 (g) + 
C(s). Otra ventaja es el costo por kilogramo de H2 producido, siendo similar con el reformado de 
metano con vapor y bastaste inferior a la electrólisis de agua, otra de las tecnologías que se viene 
desarrollando. 

La DM requiere de temperaturas elevadas (>1200 °C) para obtener conversiones razonables. 
Sin embargo, la utilización de un catalizador adecuado puede reducir significativamente este valor 
de temperatura. 

El mineral utilizado como catalizador fue extraído de la zona de Valentines en el departamento 
de Florida, proporcionado por la Dirección Nacional de Minería y Geología (DINAMIGE). El 
mineral fue molido y tamizado. La fracción 35-45 mesh fue la utilizada en los ensayos de DM. 
Fue utilizado un reactor tubular de lecho fijo a escala de laboratorio en ensayos de 5 horas 
utilizando una mezcla Ar/CH4 (75/25) con una velocidad espacial de 1800 mL g-1 h-1. A 800 °C 
se obtuvo una conversión inicial de CH4 de 16% llegando a 8% al final de la experiencia. 
Trabajando a 900 °C la conversión inicial de CH4 fue 27% disminuyendo a 12% al terminar el 
ensayo. En las primeras horas de reacción se detecta la presencia de CO (<500 ppm) que se puede 
atribuir a oxígeno que se libera durante la reducción de los óxidos presentes en el mineral. En 
muchos trabajos reportados, la pre-reducción de los materiales aplicados a la DM se lleva a cabo 
teniendo poco en cuenta el balance de H2 (es decir, la cantidad de H2 utilizado para la reducción 
frente al que se obtiene durante la descomposición), por lo que evitar esta etapa resulta más 
apropiado. 

El mineral de hierro estudiado, abundante a nivel nacional y económico se presenta como un 
candidato interesante para el craqueo catalítico de metano en hidrógeno de alta pureza. 
Actualmente se están estudiando las mejores condiciones de reacción para mejorar la actividad y 
estabilidad.  

 
 
 


