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GLOSARIO 

ACTIVIDAD CATALÍTICA: propiedad de aumentar la velocidad de la reacción con 

respecto a la manifestada sin catalizador, en las mismas condiciones de 

temperatura, presión, concentración, etc. 

ADSORCIÓN: retención, adhesión o concentración en la superficie de un sólido de 

sustancias disueltas o dispersas en un fluido. 

AGLOMERACIÓN: retención, adhesión o concentración en la superficie de un 

sólido de sustancias disueltas o dispersas en un fluido. 

AMORFO: sin una forma regular. Estructura molecular sin ordenamiento.  

ÁNODO: electrodo responsable de la reacción de oxidación de los elementos. 

ÁREA SUPERFICIAL: propiedad de fundamental importancia ya que controla la 

interacción química entre sólidos y líquidos o gases. 

BIOMASA: materia orgánica utilizada como fuente energética. 

CAPA AMORFA: fragmento de un material con estructura desordenada. 

CATÁLISIS HETEROGÉNEA: tiene lugar cuando los reactivos y el catalizador se 

encuentran en distintas fases. 

CATÁLISIS HOMOGÉNEA: tiene lugar cuando los reactivos y el catalizador se 

encuentran en la misma fase. 

CHOQUE TÉRMICO: nombre dado a las grietas originadas como consecuencia de 

los cambios bruscos de temperatura. 
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CINÉTICA: estudio de las velocidades de las reacciones químicas y de los 

mecanismos en los que tiene lugar.  

SISTEMA COLOIDAL: sistema compuesto de dos fases, de las cuales una es 

continua y la otra está dispersa, en particular de una millonésima a una 

diezmillonésima de milímetro de diámetro. 

CONVERSIÓN: fracción de la alimentación (reactivos) o de algún material clave de 

la alimentación que se convierte en producto en una reacción química. 

CORROSIÓN: deterioro de un material a consecuencia de un ataque electroquímico 

por su entorno. 

CRISTALIZACIÓN: proceso en donde los iones, moléculas o átomos  forman una 

red en la cual van formando enlaces hasta llegar a formar cristales. 

DIFUSIÓN: en la catálisis es el transporte de los reactivos a la superficie de 

contacto. 

DISOLUCIÓN: mezcla homogénea formada por dos o más sustancias 

denominadas componentes. 

DISPERSIÓN: término de la efectividad en la preparación de un catalizador. Es la 

relación entre la cantidad de la fase activa que actúa como sitio activo y la cantidad 

de fase activa utilizada en la preparación. 

EFECTO INVERNADERO: fenómeno por el cual ciertos gases retienen parte de la 

energía emitida por el suelo tras haber sido calentado por la radiación solar.  
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ENVENENAMIENTO: disminución de la actividad de los catalizadores. 

EQUIPOS COMBUSTORES: cámara que actúa como horno en un motor a reacción 

o motor de turbina en donde se induce la combustión intensa. 

FASE: porción homogénea de un sistema que tiene características físicas y 

químicas uniformes. 

FASE AMORFA: porción de un sistema cuya estructura carece de un ordenamiento.  

GAS DE INVERNADERO: gas que se encuentran presente en la atmósfera 

terrestre y que da lugar al fenómeno denominado efecto invernadero. 

GAS DE SÍNTESIS: mezcla compuesta en mayor medida por hidrógeno y monóxido 

de carbono y en menor, por dióxido de carbono y metano.  

GAS NATURAL: gas que está compuesto aproximadamente en un 95% de metano 

(CH4). 

HIDROCARBURO: compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de 

carbono e hidrógeno. 

IGNICIÓN: ocurre cuando el calor que emite una reacción llega a ser suficiente 

como para sostener una reacción química. En química, se refiere al material caliente 

que espontáneamente combustiona. 

ÍNDICE DE REFRACCIÓN: es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y 

la velocidad que tiene la luz en ese medio. 
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LÍMITE DE GRANO: defectos interfaciales en materiales policristalinos, son límites 

que separan granos o cristales de diferentes orientaciones. 

MATERIALES NANOESTRUCTURADOS: materiales constituidos por cristales de 

un tamaño inferior a los 100 nanómetros. 

METANO: es el hidrocarburo más simple, su molécula está formada por un átomo 

de carbono (C), al que se encuentran unidos cuatro átomos de hidrógeno (H). 

MICROESTRUCTURA: conjunto de fases que forman un material. 

MORFOLOGÍA: apariencia óptica o forma de los dominios de fase de los materiales. 

NANOPARTÍCULAS: partículas microscópicas cuya dimensión es menor a 100 

nanómetros. 

NANOTECNOLOGÍA: es el estudio, diseño, creación, síntesis, manipulación y 

aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales a través del control de la 

materia a nano escala, y la explotación de fenómenos y propiedades de la materia 

a nano escala. 

NUCLEACIÓN: proceso en el cual se inicia un cambio de fase, generándose 

pequeñas superficies para para dar una partícula sólida estable. 

METALORGÁNICOS: compuestos formados por radicales orgánicos unidos 

directamente por el carbono a un metal.  

OXIDACIÓN: reacción química donde un metal o un no-metal ceden electrones, y 

por tanto aumenta su estado de oxidación. 
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OXIDACIÓN PARCIAL: reacción que se produce cuando una mezcla sub-

estequiométrica de aire-combustible se quema parcialmente. 

POROSIDAD: representa un porcentaje que relaciona el volumen que ocupan los 

poros en un volumen unitario de un material.  

REACCIONES EXOTÉRMICAS: reacción química que desprende energía. 

REDUCCIÓN: proceso que ocurre cuando una especie química gana electrones y 

simultáneamente disminuye su número de oxidación. 

ROTAVAPOR: equipos diseñados para evaporar solventes orgánicos o acuosos. 

TENSIÓN MECÁNICA: magnitud física que representa la fuerza por unidad de área 

en el entorno de un punto material sobre una superficie. 

TENSIÓN TÉRMICA: esfuerzos en un cuerpo que resultan por cambios de 

temperatura. 

VOLATILIDAD: tendencia de una sustancia a pasar a fase vapor y se encuentra 

directamente relacionada con la presión de vapor de la misma. 
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RESUMEN 

Se ha demostrado que la combustión catalítica es una excelente alternativa con 

respecto a la combustión con  flama para generar calor y producir energía a partir 

de hidrocarburos. Entre estos hidrocarburos se encuentra el gas natural, el cual está 

compuesto principalmente de metano. En esta investigación, se desarrollaron 

catalizadores para su posible aplicación en  la oxidación total del metano, teniendo 

como fase activa al platino (Pt)  y como material soporte α-Si3N4. Los catalizadores 

se sintetizaron por el método de Depósito Químico en Fase Vapor de 

Metalorgánicos  (MOCVD) e impregnación. La morfología del material soporte fue 

estudiada mediante MEB, en la cual se observa una superficie irregular, granular de 

partículas de α-Si3N4. La técnica de DRX permitió determinar la coexistencia de las 

dos fases cristalinas presentes en el nitruro de silicio. El método Rietveld permitió 

determinar la cantidad exacta de la Fase  presente en el Si3N4. Los resultados de 

FTIR mostraron que los catalizadores sintetizados están libres de residuos 

orgánicos debido a que solo se observaron vibraciones características del Si3N4, en 

lo que respecta al tamaño de partícula los catalizadores sintetizados por el Método 

MOCVD presentan un tamaño de partícula menor a los obtenidos mediante el 

método de impregnación, lo anterior fue observado mediante análisis MET.  Los 

análisis EDS revelaron que los catalizadores preparados mediante MOCVD 

presentaron un porcentaje mayor de Pt que en los catalizadores obtenidos por 

impregnación. Los tamaños catalizadores sintetizados en esta investigación son 

aproximadamente de 1 nm lo que supone una excelente actividad catalítica para su 

uso en la oxidación total del metano.  
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ABSTRACT 

It is well known that catalytic combustion is an excellent alternative to the flame 

combustion to heat generation and energy production from hydrocarbons. In this 

work, Pt/ α-Si3N4 catalysts (Pt as active phase and α-Si3N4 as support material) are 

synthesized by impregnation and organometallic chemical vapor deposition methods 

(MOCVD) and proposed for total oxidation of methane, the mainly component of 

natural gas. Were used to synthesizing these catalysts. The morphology of α-Si3N4 

was studied using SEM and from this, the support shows a rough surface and 

granular particles. The coexistence of the two crystalline phases present in the 

silicon nitride was determined using XRD. The amount of the  phase present in the 

Si3N4 was determined using Rietveld method. Catalysts synthesized are free of 

organic waste because the FTIR results only showed characteristic vibrations of the 

Si3N4, using TEM was found out that the particles of synthesized catalysts using 

MOCVD were smaller in comparison of impregnation method. Catalysts prepared 

using MOCVD showed a higher percentage of Pt in comparison with catalysts 

prepared by impregnation, this was determined using EDS analysis. The obtained 

catalysts sizes are approximately 1 nm which represents an excellent catalytic 

activity for using in the total oxidation of methane. 

Keywords: catalysts, combustion, impregnation, methane and MOCVD. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad nuestro país y el resto del mundo se han centrado en las reformas 

energéticas, por lo que los principales temas a nivel mundial están relacionados con 

la optimización y la búsqueda de nuevas fuentes de energía. Los procesos 

energéticos y su consumo conllevan altos niveles de emisión de gases a la 

atmósfera, como son: el monóxido de carbono (CO), los hidrocarburos como el 

metano, (CH4), los óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO2), ozono (O3), 

y dióxido de carbono (CO2), y que juntos conforman los denominados gases 

invernadero. (Song, 2002).  

 

Para controlar y reducir la emisión de estos gases, han surgido distintos tipos de 

soluciones, pero  todas ellas se centran principalmente en el mejoramiento de la 

eficiencia energética, y el  uso de combustibles que no contengan carbono, como 

por ejemplo el hidrógeno. (Song, 2002). 

 

En los últimos años, se ha utilizado el gas natural como una forma de energía 

alterna, lo que ha conllevado a la realización de múltiples investigaciones 

encaminadas al desarrollo de tecnologías que optimicen el uso del gas natural, cuyo 

componente es el metano. Derivado de lo anterior, se le da importancia al problema 

de la contaminación global, entre ellos la necesidad de tener menores emisiones de 

óxidos de nitrógeno (NOx) (Brandao, Simplício, & Domingos, 2011). 
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La búsqueda de soluciones a los problemas ambientales ha llevado a considerar 

con mayor importancia a la Catálisis Ambiental (Yogo & M, 2000), la cual siempre 

ha buscado materiales con alta actividad catalítica, alta selectividad y durabilidad 

bajo condiciones extremas de operación. (Giandomenico, 2000). 

La combustión catalítica de metano ha sido ampliamente estudiada en los últimos 

años. El interés en esta reacción se produce por la necesidad de disminuir los 

contaminantes y generar energía. La combustión catalítica de metano es una de las 

mejores respuestas al perfeccionamiento buscado en el proceso de combustión, al 

reducir en gran medida las emisiones de NOx, CO e hidrocarburos. Es fundamental 

mencionar la importancia de eliminar el metano no combustionado, ya que produce 

un efecto invernadero de mayor peso que el dióxido de carbono (Banerjee, 

Choudhary, & Choudhary, 2002). 

Se han realizado múltiples estudios con el objetivo de sintetizar materiales 

catalíticos con buenas propiedades térmicas en ambientes que incluyen vapor y 

oxígeno, así como optimizar la actividad de los catalizadores a una menor 

temperatura y aumentar la resistencia al envenenamiento. (Gélin & Primet, 2002). 

 

En la actualidad, los catalizadores utilizados en la combustión de metano están 

basados en metales nobles, tales como el rutenio, osmio, rodio, iridio, paladio y 

platino; estos metales pueden formar compuestos de coordinación, binarios y 

metalorgánicos.  Es importante mencionar que se ha comprobado que los seis 

metales pueden usarse en los revestimientos, ánodos, quimioterapia y 

principalmente presentan aplicaciones catalíticas, tales como la síntesis de 
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materiales catalíticos para reacciones de oxidación (Giandomenico, 2000).  Con el 

objeto de minimizar los costos, así como mejorar la estabilidad del catalizador, el 

metal noble es soportado sobre materiales que mejoren las propiedades del 

catalizador. Los materiales utilizados como soportes deberán tener buenas 

propiedades, tales como alta área superficial y porosidad. (Stiles, 1987) 

 

Existen diversas técnicas para la adición de la fase metálica al soporte, por años ha 

sido utilizada la técnica de impregnación; sin embargo, mediante este método no se 

puede controlar en su totalidad la morfología y el tamaño de partícula de los 

materiales soportados. Existen alternativas a esta problemática, entre las cuales 

podemos encontrar a las técnicas en fase vapor, por ejemplo sputtering, depósito 

químico en fase vapor (CVD), entre otras. (Miyazaki, Balint, & Nakano, 2003), (Li & 

Liu, 2001). 

La literatura sugiere que la disminución de tamaño de partícula, y una alta dispersión 

de la fase activa puede mejorar considerablemente las propiedades catalíticas de 

un catalizador (Xie, Zhang, Varadan, & Zhang, 2005), (Sokolova, Shchukin, 

Burenkova, & Romanovskii, 1998) es por ello que en la presente investigación tiene 

como objetivo sintetizar un catalizador con excelentes propiedades catalíticas, las 

cuales quedarán evidenciadas mediante las técnicas de caracterización. El material 

catalítico tendrá como posible aplicación la reacción de oxidación total del metano.  
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1.-  MARCO TEÓRICO 

1.1 CATÁLISIS  

Catálisis es la ciencia que estudia los fenómenos que ocurren cuando un catalizador 

actúa. En los estudios de catálisis se acostumbra distinguir dos tipos de catálisis; 

según el número de fases participantes en la reacción; entre la catálisis homogénea, 

que comprende sistemas catalíticos formados por una sola fase gas o líquida, y la 

catálisis heterogénea que incluye aquellos formados por dos o más fases como gas 

– sólido, líquido - sólido , gas – líquido – sólido, etc. (Caballero, 2002). 

1.1.1 Catalizadores. Un catalizador es una sustancia que minimiza la barrera de 

energía potencial que los reactivos necesitan para convertirse en productos, dicha 

disminución de energía se ve reflejada en la disminución de la energía de activación 

(Ea) para la reacción, y como consecuencia, en un cambio en la velocidad de 

reacción.  

Un catalizador puede modificar la velocidad de una reacción, pero nunca modificará 

el equilibrio o punto final de una reacción (Levenspiel, 1987). 

La estabilidad es una propiedad muy importante de un catalizador, ya que es la 

capacidad del catalizador de mantener sin variación sus propiedades, 

principalmente su actividad catalítica y selectividad, durante un período de vida 

grande (Levenspiel, 1987). 

En general, un catalizador se puede desactivar mediante los siguientes 

mecanismos: (Levenspiel, 1987). 



5 
 

a) Bloqueo de la entrada de los poros por algún sólido depositado. 

b) Envenenamiento de los sitios activos por alguna sustancia presente en el sistema 

de reacción. 

c) Migración de los sitios activos sobre la superficie para formar especies de mayor 

tamaño (sinterización). 

d) Destrucción de la estructura del soporte, provocando el bloqueo de los poros.  

Dentro de la catálisis heterogénea es deseable obtener materiales con alta actividad 

y selectividad, por lo que es primordial la optimización de las propiedades de los 

catalizadores, es por ello que recurre a la preparación de catalizadores soportados.  

1.1.2 Soportes. El problema principal que se presenta a la hora de preparar los 

catalizadores soportados es conseguir una distribución uniforme de la especie 

activa sobre la superficie del soporte, ya que de ella dependerá en buena parte la 

actividad final del catalizador. Asimismo, la forma en la cual el componente activo 

es introducido en el soporte, así como la naturaleza y fortaleza de las interacciones 

precursor – soporte  tienen una influencia significativa sobre las propiedades 

catalíticas del  catalizador (Schwarz, Contescu, & Contescu, 1995). 

El comportamiento de los catalizadores se ve altamente influido por diversos 

factores, tales como la dispersión de la fase activa sobre el material soporte, la 

estructura del sustrato y las interacciones de éste con la fase activa, es por ello que 

para la descomposición catalítica del metano se utilicen soportes que optimicen el 

proceso, la literatura muestra una diversidad de soportes que favorecen las 
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propiedades de los catalizadores; sin embargo, estudios realizados para la 

descomposición del metano demuestran que el Nitruro de Silicio, Si3N4, optimiza las 

propiedades de los catalizadores para este proceso. 

1.1.2.1 Nitruro de Silicio. Los materiales cerámicos presentan una resistencia 

mecánica a altas temperaturas superior a la ofrecida por los metales, pero tienen 

también los inconvenientes de su menor resistencia al choque térmico y de su 

fragilidad inherente a su estructura cristalina. (Campos & Riley, 2002). 

El impresionante desarrollo de los materiales cerámicos basados en el Nitruro de 

Silicio está ligado, precisamente, al problema de las turbinas de gas y los motores 

de combustión interna. En este contexto, las atractivas propiedades del Nitruro de 

Silicio son:  

a) Su excelente resistencia al choque térmico que, en la opinión de algunos 

investigadores, se asemeja más a la que presentan los metales (Parr, Martin, & May, 

1960). 

 b) Su elevada resistencia mecánica a altas temperaturas.  

c) La posibilidad que ofrece el método de reacción-sinterizado de fabricar piezas 

con tolerancias dimensionales muy estrictas, evitando el maquinado final tan 

costoso en los materiales cerámicos. 

Los materiales nanoestructurados han ocupado un lugar fundamental en la catálisis 

heterogénea desde hace muchos años, incluso antes del reconocimiento de la 

nanotecnología, ya que el tamaño de las partículas del catalizador juega un papel 
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determinante al momento de someterlo al proceso de catálisis, por ello es 

fundamental hacer una correcta elección  del soporte a utilizar en un catalizador. 

Investigaciones señalan que el Nitruro de Silicio, es un material que resiste  

ambientes de la alta tensión mecánica y térmica. Sus características hacen a este 

material el único conveniente para alta tensión mecánica a temperatura ambiente y 

a temperaturas elevadas, buena resistencia a la oxidación y al desgaste a altas 

temperaturas, alta resistencia al choque térmico, resistencia excelente a la abrasión 

y a la corrosión, baja densidad, y, por lo tanto, un momento bajo de inercia. 

El Nitruro de Silicio presenta generalmente dos fases cristalinas que se han 

denominado  y  y que fueron identificados por Turkodan y colaboradores 

(Turkdogan, Bills, & Tippett, 1958). Hardie y Jack  han mostrado que ambas fases 

pertenecen al sistema hexagonal, siendo la diferencia esencial, desde el punto de 

vista cristalográfico, que la dimensión c de la fase  es aproximadamente el doble 

de la misma dimensión de la fase ß (Hardie & Jack, 1957).  

 Los trabajos de Rudlesden y Decker  y otros investigadores han develado los 

grupos espaciales de ambas estructuras cristalinas (Ruddlesden & Popper, 1958), 

(Forgeng & Decker, 1958) . Su unidad básica estructural es un tetraedro irregular 

que comparte los átomos de nitrógeno en sus vértices con los tetraedros contiguos, 

tal como se muestra en la Figura 1.  
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                                a)                                                  b) 

Figura 1.- Fases del soporte Si3N4. a) Fase α y  b) Fase β.  

 

1.1.3 Fase activa. Se considera como fase activa al material que se caracteriza por 

presentar propiedades catalíticas; se le conoce con este nombre, debido a que es 

la fase que facilita y mejora el rendimiento de una determinada reacción, dicha fase 

va acompañada de un soporte, el cual mejora aún más las propiedades de este 

material. 

En general, se dice que es la fase que se encuentra dispersa sobre el material 

soporte. Existen diferentes elementos que se pueden utilizar como fase activa de 

un catalizador, debido a las propiedades que presentan, tal es el caso de los metales 

nobles, en específico del platino, Pt.  

1.1.3.1 Platino. Los materiales que históricamente han presentado una mayor 

actividad catalítica, son los metales del grupo platino (Pt, Pd, Ru, Ir, Os, Rh), todos 

estos materiales han presentado un buen comportamiento en los procesos de 
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Evolución de Hidrógeno, Oxidación de Metanol y Reducción de Oxígeno, entre otro 

(Giandomenico, 2000). 

El platino, junto con los demás elementos de su grupo, es muy empleado en la 

catálisis heterogénea debido a su alta actividad superficial y a su resistencia al 

ataque químico. Al platino se le conoce como el primer elemento descubierto con 

propiedades catalíticas, este metal se emplea como uno de los componentes 

principales de los catalizadores de tres vías para automóviles y  como catalizador 

en los procesos de oxidación (Corro, Cano, Ayala, & Serkin, 2007). 

En los últimos años el platino ha tomado gran auge en los procesos industriales; sin 

embargo, estas aplicaciones industriales demandan partículas metálicas muy 

pequeñas, por lo que las investigaciones suelen enfocarse a la dispersión metálica 

de la fase activa, al estado de valencia del metal y a la interacción metal – soporte, 

ya que juegan un papel muy importante en la actividad catalítica. 

 

1.2  MÉTODOS DE PREPARACIÓN DE CATALIZADORES 

Existen materiales catalíticos en diversas formas y su preparación implica diferentes 

protocolos con una multitud de posibles esquemas de preparación. Por otra parte, 

la preparación de cualquier catalizador implica una secuencia de varios procesos 

complejos. Como resultado, cualquier cambio en la síntesis de los materiales 

catalíticos puede alterar en gran medida a las propiedades del catalizador final. 

(Delmon, Grange, Jacobs, & Poncelet, 1986). 
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Las propiedades de un buen catalizador para su uso,  puede ser dividida en dos 

categorías:   

1.- Propiedades que determinan directamente la actividad y selectividad catalítica, 

factores tales como la composición química, alta área superficial y la correcta 

elección de fase del material. 

2.- Propiedades que garanticen una excelente aplicación en la reacción catalítica 

para la que fue sintetizada, estabilidad térmica y mecánica, porosidad, forma y 

dimensión de partículas de catalizador. 

De acuerdo a lo anterior, el método de preparación juega un papel fundamental para 

la obtención de las propiedades catalíticas del material objeto de estudio (Schwarz, 

Contescu, & Contescu, 1995). 

Existen diversos métodos de preparación, en la Figura 2, se muestra un diagrama 

simplificado en donde se resumen los métodos utilizados para la preparación de 

catalizadores heterogéneos. El orden vertical indica el hecho de que el catalizador 

final es una fase sólida con nuevas propiedades, mientras que el orden horizontal 

representa los diversos métodos en cuanto mezcla, transformación y depósito para 

la preparación de catalizadores. 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Diagrama simplificado de todos los métodos de mezcla, transformación y montaje 
de componentes catalíticos. 
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1.2.1 Impregnación. Este método consiste en la formación de un precipitado a partir 

de una fase líquida homogénea, la cual se produce como resultado de la 

transformación física  (cambio de temperatura o de disolvente o evaporación del 

disolvente); sin embargo, frecuentemente esta formación es determinada por 

procesos químicos (adición de bases o ácidos o el uso de agentes formadores de 

complejos). En casi todos los casos, la formación de una nueva fase sólida en un 

medio líquido se obtiene como resultado de dos procesos elementales que se 

producen simultáneamente o secuencialmente:  

El proceso 1 es la nucleación, en el cual se forman partículas elementales distintas 

de la fase ya existente, denominadas núcleos.  

 El proceso 2 es el crecimiento o aglomeración de las partículas (Schwarz, 

Contescu, & Contescu, 1995). 

Durante la impregnación, los precursores se incorporan al soporte por precipitación 

o cristalización sobre él, a partir de una disolución de la sal metálica, evaporando a 

sequedad el disolvente. Dependiendo de la relación entre el volumen de la 

disolución del compuesto metálico y el volumen de poros del soporte, se habla de 

Impregnación normal o por humedad incipiente. En este último tipo de 

impregnación, se emplea un soporte seco al que se añade un volumen de disolución 

del componente activo aproximadamente igual a su volumen de poros (Sing, y otros, 

1985). El método de impregnación por humedad incipiente se utiliza en aquellos 

casos en los que se pretende conseguir catalizadores con cargas metálicas 

elevadas. Sin embargo, este método conduce normalmente a una distribución muy 



13 
 

amplia en el tamaño de partículas del metal ya que el soporte se recubre del material 

activo de una forma poco homogénea y la dispersión que se consigue es baja 

(Huipe, Cisneros, & Mendoza, 1994). 

1.2.2  Depósito Químico en Fase Vapor de Metalorgánicos. El proceso de CVD 

se puede definir como la reacción de uno o varios compuestos en forma de gas o 

vapor para dar un producto sólido. Las fuentes precursoras de estos productos 

generalmente están en forma de gas o líquido. En ambos casos, los reactivos han 

de ser arrastrados a la cámara de reacción en la proporción adecuada para producir 

el material a través de la reacción correspondiente (Gómez, Albella, Ojeda, & Martí, 

2003). 

El proceso CVD se puede clasificar en varios tipos, esto dependerá de la manera 

en que se activa el proceso y de las condiciones experimentales bajo las cuales se 

realiza el depósito (Hess, Jensen, & Anderson, 1985), (Hammond, 1979). 

La clasificación más amplia del proceso es la siguiente:  

1. CVD Térmico.  

2. A presión atmosférica (APCVD).  

3. Bajas presiones (LPCVD). 

4. A partir de compuestos metalorgánicos (MOCVD).  

5. Activado con luz ultravioleta.  

6. Activado con plasma (PECVD). 

 

El proceso se lleva a cabo en un reactor en el cual se sitúa el substrato sobre el que 

se deposita el producto (fase activa). Los gases precursores de este producto son 
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alimentados a través de la puerta de entrada al reactor, al mismo tiempo, los 

subproductos gaseosos de la reacción son eliminados a través de un sistema de 

extracción (Gómez, Albella, Ojeda, & Martí, 2003). 

 

Parte fundamental del proceso CVD es la cinética de las reacciones, en la cual es 

primordial el estudio del movimiento de los fluidos. Dentro del reactor CVD se 

presenta un fenómeno de rozamiento de las partículas del fluido con la superficie 

del sólido, en donde las capas del fluido próximas a la superficie adquieren una 

menor velocidad de desplazamiento que el resto, de esta manera se forma una capa 

límite del fluido en contacto con el substrato y las paredes del reactor, la cual tiene 

propiedades diferentes a las del resto del fluido. Por tanto, el transporte de los 

reactivos hacia el substrato en el interior del reactor se realiza mediante un 

fenómeno de difusión a través de una zona relativamente cerrada, constituida por 

la capa límite. 

 

La presencia de la capa marginal límite hace que una proporción importante de los 

gases reactivos quede separada de la superficie del substrato, que es el lugar donde 

se producen las reacciones no homogéneas. De ahí que en las etapas del proceso 

de CVD es importante tener en cuenta la difusión de los reactivos a través de esta 

capa marginal límite. Teniendo en cuenta estos hechos, podemos considerar que 

las etapas más importantes de un proceso de CVD en fase no homogénea son las 

siguientes: (Gómez, Albella, Ojeda, & Martí, 2003) 

 

(a) Transporte de los reactivos hacia la capa marginal límite. 
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(b) Difusión de los reactivos. 

(c) Adsorción en la superficie del substrato.  

(d) Reacción química y nucleación.  

(e) Desorción de los subproductos. 

 (f) Transporte de los subproductos hacia el exterior. 

En la Figura 3 se da un esquema de las diferentes etapas de reacción en presencia 

de la capa límite. 

 

 

 

 

 

 

                                   a)                                                               b) 

Figura 3.- Proceso CVD. a) Esquema del proceso de depósito químico en fase
                  vapor. b) Etapas del proceso CVD.  

 

1.3 COMBUSTIÓN DEL METANO 

La combustión catalítica es uno de los procesos que se usa para satisfacer los 

requisitos de emisiones cada vez más estrictas para las turbinas de gas industriales 

(Najjar, 2013). 
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El gas natural es actualmente el principal combustible para la generación de energía 

de turbinas de gas y, por lo tanto, la combustión catalítica del metano ha sido el foco 

de atención en los últimos años (Lyubovsky, y otros, 2003). 

En países o regiones con reservas de carbón, gas natural y biomasa, están dadas 

las condiciones para el desarrollo de sistemas energéticos sostenibles y de gran 

confiabilidad en el suministro de la energía a la economía y a la sociedad (Roddy, 

2013), (Thi, Zhang, & Huang, 2014). Más específicamente, se puede disponer de 

combustibles gaseosos como gases de síntesis y gas natural. (Casleton, Breault, & 

Richards, 2008), (He, y otros, 2012). Debido a esto se utiliza en gran medida la 

combustión del metano, ya sea como combustión tradicional con flama o como 

combustión catalítica.  

1.3.1 Combustión tradicional con flama. En la actualidad, la mayoría de las 

plantas generadoras de energía utilizan la combustión tradicional de flama del gas 

natural (Choudhary & Banerjee, 2002). En este sistema, se mezclan aire comprimido 

con el combustible, que luego son combustionados en una llama y los gases 

calientes generados producen el movimiento de la turbina (Colorado, Herrera, & 

Amell, 2010). En estos sistemas se requiere el enfriamiento de estos gases 

utilizando para esto al mismo aire comprimido, reduciendo la temperatura de 

entrada a la turbina hasta unos 1200-1500 °C. Con el fin de obtener una llama 

estable, el combustible debe ser concentrado en la zona de llama, lo que produce 

altas temperaturas locales (1800 °C), con la consiguiente generación de NOx  

(Chaos & Dryer, 2008). 
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1.3.2 Combustión catalítica. En particular, la reacción de combustión catalítica del 

metano ha sido estudiada y demostrada como una forma efectiva para producir 

energía a través de turbinas a gas, reduciendo así de manera significativa las 

emisiones de contaminantes (Yadav & Nair, 1999).  

El interés en esta reacción se produce por dos razones:  

 Eliminación de contaminantes. 

 Generación de energía (uso de combustores catalíticos).  

La combustión catalítica de metano es una de las mejores respuestas al 

perfeccionamiento buscado en el proceso de combustión, al reducir en gran medida 

las emisiones de NOX, CO e hidrocarburos.  

Una más de las utilidades de la combustión catalítica del CH4, es su utilización en 

la eliminación de las emisiones de equipos combustores tradicionales que no 

pueden ser convertidos a catalíticos por razones técnicas. Para esto, se realiza un 

tratamiento de los gases de salida provenientes de combustores no catalíticos, 

utilizando un sistema que incorpora el catalizador y donde se lleva a cabo la 

combustión catalítica, eliminando así los gases contaminantes. Cabe mencionar la 

importancia de eliminar el metano no combustionado, ya que produce un efecto 

invernadero de mayor peso que el dióxido de carbono (Choudhary & Banerjee, 

2002). 

En el caso de un combustor catalítico, aire y combustible son mezclados 

previamente antes de ingresar al catalizador, y esta mezcla se lleva a ignición sobre 

el catalizador fuera de la zona de flamabilidad, produciendo una combustión 
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completa a menores temperaturas, con una salida de gases del combustor entre 

1100 a 1500 °C, recomendable para su ingreso directo a las turbinas. Por lo tanto, 

la combustión catalítica surge una potencial solución para la reducción de las 

emisiones de NOx a valores muy cercanos a cero, y alcanzar emisiones muy bajas 

de CO e hidrocarburos (HC) no combustionados.  

La combustión catalítica permite reducir el riesgo de explosiones o inestabilidades 

durante la combustión (Betta, 1997), (Groppi, Cristiani, Lietti, & Forzatti, 2000). El 

potencial de la combustión catalítica ha sido reconocido desde hace más de 30 

años, pero solo recientemente esta tecnología ha sido propuesta como viable en 

sistemas comerciales de turbinas a gas (Forzatti, 2003). 

Con el fin de diseñar catalizadores con mejores propiedades térmicas en ambientes 

que incluyen vapor y oxígeno, así como también para mejorar su actividad a 

menores temperaturas y su resistencia a envenenamientos (Gélin & Primet, 2002). 

Se debe recordar que el metano es el hidrocarburo más difícil de combustionar 

catalíticamente (Carroni, Schmidt, & Griffin, 2002) . Esta difícil activación del metano 

se debe a que es termodinámicamente estable, con una configuración electrónica 

tipo gas noble. Los fuertes enlaces C-H tetraédricos (435 kJ/mol) no ofrecen grupos 

funcionales, momentos magnéticos, o distribuciones de polaridad que permiten un 

ataque químico (Naito, 2000). 

1.3.2.1 Catalizadores para la descomposición catalítica del metano. En la 

actualidad, los catalizadores utilizados en la combustión de metano están basados 

en metales nobles.  
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Los metales nobles tales como Pt y  Pd  presentan las más altas actividades para 

las reacciones de oxidación total a bajas temperaturas. Sin embargo, a 

temperaturas mayores, la sinterización y la volatilización de los mismos limita el uso 

para estos sistemas, por ello es fundamental que los catalizadores cuenten con un 

soporte que les dé estabilidad y evite los problemas de sinterización y volatilización 

de la fase activa.  
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2.- ESTADO DEL ARTE 

 

Como se ha mencionado anteriormente, en los últimos años ha existido un gran 

interés en el estudio de la combustión catalítica de metano, ya que es el principal 

componente del gas natural. Se han realizado múltiples investigaciones con el 

propósito de minimizar la emisión de contaminantes en dispositivos que utilizan este 

tipo de combustible (Banerjee, Choudhary, & Choudhary, 2002). 

La demanda de combustibles en México está altamente concentrada en los 

hidrocarburos, por ello la importancia de mejorar y optimizar los procesos de 

combustión cuidando siempre del medio ambiente.  

La combustión catalítica a alta temperatura es un proceso alternativo que presenta 

notable ventajas frente la combustión convencional de llama, mejorando la 

eficiencia global del sistema, minimizando las fluctuaciones de concentración y 

temperatura por lo consiguiente la emisión de gases tóxicos y disminuyendo el nivel 

de ruido. 

El uso de catalizadores de oxidación en los quemadores de las turbinas de gases 

ha sido un importante tema de estudio desde los años 70´s. Los resultados 

obtenidos hasta el momento son prometedores; sin embargo, es importante 

continuar con el estudio de estas investigaciones con la finalidad de seguir 

optimizando los procesos de combustión. En lo que se refiere específicamente a la 

combustión del metano es de gran importancia controlar los perfiles de temperatura, 

tener ausencia de NOx y efectuar una combustión homogénea. 
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En el Cuadro 1 se describen de manera sintetizada las principales investigaciones  

que se han desarrollado para la combustión catalítica del metano.  

Cuadro 1.- Principales investigaciones de síntesis y evaluación de catalizadores       
                  para la combustión del metano. 

 

Año Autor Objetivo del estudio Referencia 

2006 K. Persson Combustión catalítica del 

metano sobre catalizadores 

bimetálicos Pd-Pt.  

(Persson, Ersson, 

Colussi, Trovarelli, 

& Jaras, 2006). 

2005 I. Kurzina Oxidación total del metano sobre 

catalizadores de Pd/Si3N4: 

Influencia del soporte.  

(Kurzina, Cadete 

Santos, Bergeret, & 

Bertolini, 2005). 

2004 J. C. Bertolini 

 

Oxidación total del metano 

mediante catalizadores  Pt/Si3N4.

(Kurzina, Bertolini, 

& Cadete Santos, 

2004) 

2003  E.A. Lombardo 

 

Combustión catalítica de gas 

natural a alta temperatura 

mediante catalizadores 

PdO/SiC. 

(Lombardo & Ulla, 

2004). 

2003 F.J. Cadete        

 

Estudio comparativo de las 

propiedades de los catalizadores 

Pd/α-Si3N4  y Pd/β-Si3N4: 

Actividad en la oxidación total del 

metano. 

(Cadete Santos, 

2003). 
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De acuerdo con el Cuadro anterior, el primer estudio de mayor importancia se 

desarrolló en el año 2003, en donde se determinó la fase que da mayor estabilidad 

al soporte Si3N4, en esta investigación se observó  que aunque las características 

morfológicas y la estructura tanto de la fase  como la de la  del soporte, son 

semejantes; su comportamiento catalítico es completamente diferente durante la 

reacción de oxidación total del metano.  

Se encontró que los catalizadores de Pd soportados sobre Si3N4 en fase , tuvo una 

conversión del 100% a los 550°C y su estabilidad se alcanzó a las 3 horas. En 

cuanto a la fase  únicamente se alcanzó una conversión del 55% a los 500°C, 

posteriormente su conversión disminuyó a un 15% al alcanzar los 650°C. Esto se le 

atribuyó a una menor resistencia a la oxidación de la fase  (Cadete Santos, 2003). 

Bertolini y colaboradores en el año 2004 en su investigación utilizaron catalizadores 

de Pt/Si3N4; alcanzando una conversión del 100% a los 650°C; sin embargo, los 

catalizadores sufrieron una desactivación, la cual se la atribuyeron a un  arrastre del 

catalizador con los productos de la reacción. (Kurzina, Bertolini  & Cadete Santos, 

2004). 

Otro importante estudio fue el realizado para la oxidación total del metano de 

catalizadores de Pd soportados sobre Si3N4, enfocándose el estudio a la naturaleza 

del soporte, se consideró, al Nitruro de Silicio en fase amorfa, amorfo templado y la 

fase alfa. En esta investigación se encontró una fuerte influencia del estado 

cristalino de los soportes sobre las propiedades catalíticas de los catalizadores, los  

resultados obtenidos se muestran en el Cuadro 2. 
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Cuadro 2.- Análisis comparativo de las diferentes fases del soporte Si3N4 para la  
                  oxidación total del metano.  

 
En el año 2003 se estudió la combustión catalítica del gas natural a alta temperatura, 

se obtuvo el 100% de rendimiento a los 500°C con un catalizador de PdO soportado 

en SiC. Esta investigación resultó importante debido a que el catalizador fue 

probado en una atmósfera de azufre, observando que los catalizadores se 

desactivaban rápidamente, es por ello que es importante utilizar una fase activa que 

no se envenenen debido a la presencia de compuestos azufrados.  

 

 

 

 

Fase Conversión Observación 

Amorfo 80% (650°C) En esta investigación se 

concluye que la fase alfa 

presenta una mayor 

conversión a una menor 

temperatura, por lo cual 

resulta ser la fase ideal 

para el Si3N4 en la 

reacción de oxidación del 

metano.  

Amorfo templado 100% (580°C) 

alfa 100% (475°C) 
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3. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

3.1.- SÍNTESIS DE CATALIZADORES DE PLATINO SOPORTADOS SOBRE 

NITRURO DE SILICIO FASE ALFA 

En la presente investigación se sintetizaron catalizadores con fase activa, Pt, 

soportados sobre Nitruro de Silicio en fase alfa. La síntesis se realizó por el método 

convencional para la síntesis de catalizadores (impregnación) y por un método 

novedoso para el depósito de la fase activa sobre un sustrato (MOCVD). 

3.1.1 Precursor. Se utilizó un precursor organometálico, acetilacetonato de platino 

(CH
3
-COCHCO-CH

3
)
2
Pt, con 97% de pureza, marca Aldrich. Este precursor 

combina una excelente volatilidad con una temperatura mínima de descomposición  

(Goto & Vargas, 1999), por lo que es un excelente candidato para la síntesis de 

catalizadores por MOCVD;  además el acetilacetonato de platino tiene una 

estructura molecular que origina fácilmente el depósito de la fase activa.  

3.1.2 Sustrato. El sustrato que se utilizó fue el Nitruro de Silicio en fase alfa,                    

-Si3N4,  por ser un candidato prometedor para reacciones que se efectúan a alta 

temperatura, debido a sus propiedades ventajosas como alta conductividad térmica, 

baja densidad y alta dureza (Kurzina, Cadete Santos, Bergeret, & Bertolini, 2005). 

La pureza del sustrato fue del 85% marca Goodfellow. 

3.1.3 Método de Impregnación. Se sintetizaron catalizadores de platino 

soportados sobre Nitruro de Silicio utilizando un rotavapor modelo R206D (Labtronic 
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Scientific) para eliminar el exceso de disolvente (tolueno con una pureza del 99.9% 

marca Burdick and Jackson) utilizado en este método convencional.  

En este método se coloca la cantidad de soporte a impregnar en un matraz de fondo 

redondo, adicionando el volumen requerido de la solución de tolueno, C6H5CH3, para 

incorporar la cantidad de Pt deseada al soporte (0.5% p Pt).  Posteriormente,  la 

disolución final se mezcla en un rotavapor durante 2 horas a temperatura ambiente, 

con la finalidad de obtener una disolución homogénea.  

Se efectúa una evaporación para eliminar el exceso de disolución. La suspensión 

obtenida se somete a un mezclado continuo con calentamiento a 70° C en un vacío 

de 500 mbar, con el propósito de evaporar el disolvente y dispersar el metal sobre 

el soporte. Este proceso se lleva hasta sequedad y su finalidad es eliminar el exceso 

de C6H5CH3. 

En el secado se utilizó un sistema convencional en el cual se introdujo la muestra 

resultante a 100° C por un lapso de 12 h. Por último, el material se calienta en un 

horno horizontal programable con un flujo de gas argón. Las temperaturas de 

calcinación fueron 300 y 500 °C. En esta etapa el Pt (C5H7O2)2 se reduce en la 

superficie del soporte para formar nanopartículas de Pt.  

 

3.1.3.1. Condiciones del proceso de Impregnación. Únicamente se sintetizó un 

catalizador por el método convencional, teniendo como objetivo poder realizar una 

comparación con el método novedoso MOCVD.  

Las condiciones de síntesis se muestran en el Cuadro 3. 
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Cuadro 3.- Condiciones de síntesis del catalizador de platino soportado sobre  
                    Nitruro de Silicio fase alfa.  
 
 

 

 

 

 

3.1.4  Método de Depósito Químico en Fase Vapor. Para preparar catalizadores 

de Pt, se utilizó la técnica de Depósito Químico en Fase Vapor de metalorgánicos 

(MOCVD) usando un reactor horizontal de pared caliente el cual se encuentra en 

las instalaciones de la ESIQIE - IPN. El equipo consta de:  

 Reactor tubular de cuarzo. 

 Boquilla de cuarzo para el gas de arrastre. 

 Resistencias eléctricas. 

 Sensor de presión.  

 Termopar. 

 Bomba de vacío. 

3.1.4.1 Condiciones de depósito. Se sintetizaron catalizadores de 1, 2 y 3 

depósitos con flujo de oxígeno y sin flujo, con la finalidad de estudiar el 

comportamiento e influencia del oxígeno en el depósito. Asimismo, se prepararon 

catalizadores de 4, 5, 6 y 7 depósitos con flujo de oxígeno.  

Cantidad del precursor (mg) 22 

Cantidad del sustrato (mg) 2000 

Temperatura del tratamiento térmico (°C) 500 

Temperatura de oxidación (°C) 300 

Temperatura de reducción (°C) 500 



27 
 

En los cuadros 4 - 10 se detallan las condiciones de depósito en la síntesis de 

catalizadores.  

Cuadro 4.- Catalizador Pt/α-Si3N4 sintetizado por MOCVD de un depósito con y sin 
                  flujo de oxígeno.  
 

 

Cuadro 5.- Catalizador Pt/α-Si3N4 sintetizado por MOCVD de dos depósitos con y 
                   sin  flujo de oxígeno.  

 

Catalizador Pt/α-Si3N4 sintetizado por MOCVD con  2 depósitos  

 Con  O2 Sin O2 

Depósitos 1 2 1 2

Peso del sustrato [g] 0.5094 0.5094 0.5077 0.5077
Peso del precursor [g] 0.0349 0.034 0.0321 0.0326
Presión [Torr] 1 1 1 1

Temperatura del precursor [°C] 223 222 221 222

Temperatura de depósito [°C] 420 420 420 420

Flujo O2 [cm3/min] 20 20 ---- ----

Flujo Ar [cm3/min] 100 100 100 100

Tiempo depósito (min) 15 15 15 15
 

 

Catalizador Pt/α-Si3N4 sintetizado por MOCVD con  1 depósito  

 Con O2 Sin O2 

Depósitos 1 1

Peso del sustrato [g] 0.5092 0.5604

Peso del precursor [g] 0.0350 0.0355

Presión [Torr] 1 1

Temperatura del precursor [°C] 220 222

Temperatura de depósito [°C] 420 420

Flujo O2 [cm3/min] 20 ---

Flujo Ar [cm3/min] 100 100

Tiempo depósito (min) 15 15
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Cuadro 6.- Catalizador Pt/α-Si3N4 sintetizado por MOCVD de tres depósitos con y 
                   sin flujo de oxígeno.  

 

Catalizador Pt/α-Si3N4 sintetizado por MOCVD con  3 depósitos 

 Con O2 Sin O2 

Depósitos 1 2 3 1 2 3

Peso del sustrato [g] 0.5083 0.5083 0.5083 0.5063 0.5063 0.5063

Peso del precursor [g] 0.0313 0.0311 0.0311 0.0312 0.0312 0.0313
Presión [Torr] 1 1 1 1 1 1
Temperatura del precursor [°C] 216 220 219 221 223 233
Temperatura de depósito [°C] 420 420 420 420 420 420

Flujo O2 [cm3/min] 20 20 20 ---- ---- ----

Flujo Ar [cm3/min] 100 100 100 100 100 100

Tiempo depósito (min) 15 15 15 15 15 15
 
 

 
Cuadro 7.- Catalizador Pt/α-Si3N4 sintetizado por MOCVD de cuatro  
                          depósitos con flujo de oxígeno. 

 

Catalizador Pt/α-Si3N4 sintetizado por MOCVD con  4 depósitos 

Depósitos 1 2 3 4

Peso del sustrato [g] 0.5117 0.5117 0.5117 0.5117
Peso del precursor [g] 0.0345 0.0359 0.0351 0.0345
Presión [Torr] 1 1 1 1
Temperatura del precursor [°C] 222 222 220 223
Temperatura de depósito [°C] 420 420 420 420
Flujo O2 [cm3/min] 20 20 20 20
Flujo Ar [cm3/min] 100 100 100 100
Tiempo de depósito (min) 15 15 15 15
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Cuadro 8.- Catalizador Pt/α-Si3N4 sintetizado por MOCVD de cinco  
                          depósitos con flujo de oxígeno. 

 

 
 
 
 
 
 

Cuadro 9.- Catalizador Pt/α-Si3N4 sintetizado por MOCVD de seis depósitos con 
                     flujo de oxígeno. 
 

Catalizador Pt/α- Si3N4 sintetizado por MOCVD con  6 depósitos 

Depósitos 1 2 3 4 5 6

Peso del sustrato [g] 0.5030 0.5030 0.5030 0.5030 0.5030 0.5030
Peso del precursor [g] 0.0309 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Presión [Torr] 1 1 1 1 1 1 
Temperatura del precursor [°C]  219 219 220  219  220 219 
Temperatura de depósito [°C] 420 420 420 420 420 420
Flujo O2 [cm3/min] 20 20 20 20 20 20
Flujo Ar [cm3/min] 100 100 100 100 100 100
Tiempo de depósito (min) 15 15 15 15 15 15

 

 

 

 

Catalizador Pt/α-Si3N4 sintetizado por MOCVD con  5 depósitos 

Depósitos 1 2 3 4 5

Peso del sustrato [g] 0.5028 0.5 0.5 0.5 0.5
Peso del precursor [g]  0.0375  0.0373  0.0377 0.0377  0.0374 
Presión [Torr] 1 1 1 1 1
Temperatura del precursor [°C]  220  219 220  221  220 
Temperatura de depósito [°C] 420 420 420 420 420
Flujo O2 [cm3/min] 20 20 20 20 20
Flujo Ar [cm3/min] 100 100 100 100 100
Tiempo de depósito (min) 15 15 15 15 15
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Cuadro10.- Catalizador Pt/α-Si3N4 sintetizado por MOCVD de siete  
                       depósitos con flujo de oxígeno.  
 

 

3.1.4.2 Gas de arrastre. El gas de arrastre que se utilizó es Argón. El uso de este 

gas tuvo como objetivo transportar el acetilacetonato de platino, Pt(acac)2,  hacia la 

cámara del reactor. Se utilizó el argón ya que es un gas inerte y no provoca 

contaminación en los depósitos.  

3.2.- CARACTERIZACIÓN DE LOS CATALIZADORES 

3.2.1.- Difracción de Rayos X. Por medio de esta técnica se obtuvo información 

sobre la estructura cristalográfica, y se pudo observar la presencia de las fases alfa 

y beta del soporte (Ramírez, 1993). Es importante mencionar que esto fue 

identificado en cada uno de los catalizadores con diferentes tipos de depósitos. Se 

utilizó una radiación Kα de Cu ( = 0.154 nm), una velocidad de barrido de 2º/min. 

El difractómetro utilizado fue un Siemens D5000. 

Antes del análisis, los polvos fueron molidos para limitar los efectos de orientación 

preferenciales, en seguida fueron colocados en la cavidad del porta muestras. Cada 

espectro se efectuó en un intervalo de 2 =  8° - 100° usando 0.02° pasos.  

Catalizador Pt/α-Si3N4 sintetizado por MOCVD con  siete depósitos 

Depósitos 1 2 3 4 5 6 7

Peso del sustrato [g] 0.5001 0.5030 0.5020 0.5022 0.5020 0.5020 0.5030
Peso del precursor [g] 0.03 0.032 0.032 0.033 0.03 0.035 0.033
Presión [Torr] 1 1 1 1 1 1 1
Temperatura del precursor [°C] 220 221 221 220 222 220 221
Temperatura de depósito [°C] 420 420 420 420 420 420 420
Flujo O2 [cm3/min] 20 20 20 20 20 20 20
Flujo Ar [cm3/min] 100 100 100 100 100 100 100
Tiempo de depósito (min) 15 15 15 15 15 15 15
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3.2.1.1 Método Rietveld. Este método consiste en ajustar un modelo teórico a un 

patrón experimental de difracción de Rayos-X haciendo uso del método de mínimos 

cuadrados, hasta obtener el mejor ajuste entre ambos. El patrón de difracción 

calculado se basa en un modelo que incluye aspectos estructurales,  

microestructurales, e instrumentales; algunos ejemplos de estos aspectos se 

encuentran en el Cuadro No. 11. La función que se minimiza por mínimos cuadrados 

se denomina residuo, la cual está definida como Sy y se calcula con la siguiente 

fórmula:  (Young, 1995). 

Sy = i Wi (yi(obs) – yi(calc))2                                                                                       (1) 

En esta función, yi(obs) y yi(calc) son las intensidades experimentales y calculadas en 

el punto i del patrón de difracción, respectivamente, Wi es el peso respectivo dado 

a estas intensidades mientras que la sumatoria es sobre todos los puntos del patrón 

de difracción. 

El valor de Sy es una función compleja que incluye todos los parámetros que dan 

lugar al patrón de difracción. El refinamiento consiste en encontrar los valores 

óptimos de todos estos parámetros de manera que Sy adopte el valor mínimo 

posible. La función expresada en la ecuación 1 no es lineal. 
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Cuadro 11.- Aspectos estructurales, microestructurales e instrumentales a 
                        considerar en el modelo para el refinamiento por Rietveld.  

Estructurales Microestructurales Instrumentales 

Grupo espacial Concentración Anchura a la altura media del 

pico de difracción causada 

por el instrumento. 

Átomos en la unidad 

asimétrica 

Tamaño de cristal Anchura de las rejillas. 

Factores térmicos Micro-deformaciones Tamaño de la muestra 

irradiada. 

 Penetración del haz de 

Rayos-X en la muestra. 

 

 -Criterios de ajuste para el refinamiento:  

Los criterios de ajuste durante el refinamiento indican al usuario el avance del mismo 

y ayudan a decidir si el modelo propuesto es correcto y también si se ha caído en 

un falso mínimo, por lo que es importante tener varios indicadores para cada ciclo. 

Así el usuario puede juzgar si el proceso de refinamiento es satisfactorio y además 

cuando se debe detener el refinamiento. Los criterios de ajuste más utilizados son: 

(Cruz, Cabañas, Ortega, & Ortega, 2005). 

a) El residuo del patrón pesado (Rwp). Este criterio muestra el progreso del 

refinamiento, ya que el numerador contiene la función residuo que está siendo 
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minimizada durante el refinamiento Rietveld. El residuo del patrón pesado se calcula 

de la siguiente manera: 

 	

 	 	 	–	 	 	

 	 		

/

                                                                                                         (2) 

Donde:  

yi(obs) es la intensidad observada en el paso i  

yi(calc) es la intensidad calculada en el punto i 

Wi es el peso asignado.  

b) El valor esperado (Rexp). Dicho criterio refleja la calidad de los datos obtenidos en 

la medición del patrón de difracción (conteos estadísticos). La fórmula del residuo 

del valor esperado es: 

∑

/

                            (3) 

Donde: 

N es el número de datos observados  

P el número de parámetros a refinar 

Wi es el peso asignado  

yi(obs) es la intensidad observada en el paso i  



34 
 

c) La bondad de ajuste (2). Si el tiempo de toma de los datos fue suficientemente 

grande, no dominarán los errores estadísticos, Rexp podría ser muy pequeña y la 2 

para una estructura cristalina refinada podría ser mayor que 1. Si los datos son 

obtenidos pobremente, Rexp podría ser grande y 2 podría ser menor que 1, el valor 

de 2 debe estar entre 1 a 1.3. El ajuste de “bondad” se define como: 

 	                                         (4) 

Donde:  

Rwp es el residuo del patrón pesado. 

Rexp es el residuo del valor esperado. 

d) Residuo del factor de Bragg (RB). Este indica la calidad del modelo en cuanto a 

datos cristalográficos de la celda unitaria, veracidad del grupo espacial (el cual 

representa la distribución de átomos en la celda unitaria), parámetros de red, 

posiciones de los átomos en la base asimétrica y el número de ocupación de los 

átomos en los sitios que les corresponde. La fórmula para calcular el residuo del 

factor de Bragg es: 

	
∑ 	

∑ 	
                                                                                               (5) 

Donde:  

Yk(obs) es la intensidad observada de la k-ésima reflexión. 

Yk(calc) es la intensidad calculada de la k-ésima reflexión. 
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Los valores del residuo, ya sea Rwp, Rexp, 2 o RB son indicadores útiles para la 

evaluación de un refinamiento, especialmente en el caso de pequeños 

mejoramientos en el modelo, pero no debe de ser sobre interpretado. Los criterios 

más importantes para juzgar la calidad de un refinamiento Rietveld son: 

 1. El ajuste de los datos del patrón calculado con los datos del patrón observado. 

Para ello, en un refinamiento Rietveld se debe de incluir la gráfica con las 

intensidades calculadas, intensidades observadas y la curva diferencia.  

2. No perder de vista el sentido físico de los datos obtenidos en el refinamiento. 

Además de lo anterior, la estructura cristalina debe de ser consistente con los 

resultados de otras técnicas de caracterización tales como infrarrojo, Raman, 

microscopia, etc. 

3.2.1.2.- Determinación del tamaño de cristal. Los materiales cristalinos pueden 

estar formados por un cristal o un conjunto de cristales. Un grano cristalino puede 

estar formado por uno o un conjunto de cristales con cierta orientación, los cuales 

están separados por fronteras de granos. Si el material contiene más de una fase 

cristalográfica, sus propiedades dependerán de cada una de ellas, ya que el tamaño 

y orientación del cristal es diferente para cada fase cristalográfica (García R. , 2007). 

El tamaño de un cristal está definido como el tamaño del dominio coherente donde 

se lleva a cabo la difracción de Rayos-X, es decir, el volumen de material en donde 

es posible aplicar rigurosamente la operación de simetría de traslación en el sólido 

cristalino. Cada dominio tiene diferente orientación. El tamaño de cristal 

generalmente se determina empleando la ecuación de Debye-Scherrer, en el cual 



36 
 

se debe de tener en cuenta que el ensanchamiento del pico de difracción es 

originado por el tamaño del cristal de la muestra y por la óptica del instrumento de 

Rayos-X. 

Existen varias metodologías para estimar el tamaño de las cristalitas, tres de ellas 

son, por ejemplo son: Scherrer, WilliamsonHall,  y Warren-Averbach. Las tres se 

basan sobre el hecho de ensanchamiento de los máximos de intensidad de 

difracción de Rayos X. (Barret & Massalski, 1966), (Williamson & Hall, 1953), 

(Warren, 1959). 

El tamaño de cristal que se presenta en el Capítulo 4, se efectuó empleando la 

ecuación de Debye-Scherrer, la cual establece que el tamaño de grano es 

inversamente proporcional al ancho medio del pico máximo de difracción y al coseno 

del ángulo del pico máximo, conforme a: 

	


                                                                                                             (6) 

donde consideraremos un factor de forma K= 0.9, λ= 1.5406 Ǻ, B es el ancho medio 

del pico considerado para el cálculo y B es el ángulo correspondiente con el máximo 

del pico (2B). 

3.2.2.- Microscopia Electrónica de Barrido (MEB). Esta técnica permite la 

observación y caracterización superficial de materiales orgánicos e inorgánicos, 

además proporciona información morfológica del material analizado (Meurig & 

Terasaki, 2002). 

 



37 
 

El Microscopio Electrónico de Barrido está equipado con diversos detectores, entre 

los que se pueden mencionar: el detector de electrones secundarios para obtener 

imágenes de alta resolución SEI (Secondary Electron Image), un detector de 

electrones retrodispersados que permite la obtención de imágenes de composición 

y topografía de la superficie BEI (Backscattered Electron Image), y un detector de 

energía dispersiva EDS (Energy Dispersive Spectrometer) permite colectar los 

Rayos X generados por la muestra y realizar diversos análisis semicuantitativo y de 

distribución de elementos en superficies. Éste es un instrumento cuyo elemento 

principal de trabajo son los electrones. Para la generación de electrones en el MEB 

se utilizan generalmente voltajes de (1- 50 keV). Existen varios tipos de señales 

electrónicas emitidas por la superficie de la muestra expuesta al haz incidente.  

 

Por las razones anteriores, esta técnica fue fundamental para conocer la morfología 

a escala microscópica de un material. Además, mediante esta técnica es posible 

determinar las variaciones de composición química e identificar las diferentes fases 

de la microestructura, las cuales se identifican por el cambio de contraste en la 

imagen obtenida. 

El microscopio electrónico de barrido es uno de los instrumentos más versátiles para 

examinar y analizar las características microestructurales de la superficie de los 

sólidos. 
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- Condiciones de la muestra: 

A causa de que es un equipo muy sensible y altamente sofisticado, la muestra debe 

de tener ciertas propiedades por medio de las cuales se pueda realizar un análisis 

por MEB. Las condiciones preponderantes son las siguientes: 

La muestra no debe de estar contaminada, por el contrario debe de estar libre de 

residuos y debe de estar totalmente limpia.  

La muestra debe ser conductora y en caso de no serlo, se debe de someter  a un 

tratamiento de evaporación adecuado a las características de la muestra. 

Sí la muestra se encuentra en polvo, se deberá de colocar adecuadamente, 

adhiriendo bien la muestra en polvo a la cinta de grafito. Se deben de evitar cometer 

errores al entrar a la atmósfera de vacío de la columna ya que se desprenderían y 

provocarían un grave daño al equipo. 

En la investigación se manejan polvos por lo cual se adhirieron firmemente a la cinta 

de grafito. La diferencia de potencial aplicada fue de 15 keV para el análisis de la 

muestra. El equipo utilizado para esta caracterización fue un microscopio electrónico 

de barrido marca JEOL, modelo 6300. 

3.2.3.- Microscopia Electrónica de Transmisión  (MET).  Es una técnica que 

permite realizar la observación de muestras ultra finas. Un microscopio de 

transmisión dirige el haz de electrones hacia la muestra; una parte de los electrones 

rebotan o son absorbidos por el objeto y otros la atraviesan (Jia, Lentzen, & Urban, 

2004). 
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Los primeros usos de esta técnica fueron para el estudio de catalizadores metálicos 

soportados, y a partir de ese momento, su uso para la caracterización de los mismos 

se ha generalizado enormemente.  

El principio de funcionamiento del método es idéntico al del microscopio óptico.  En 

el análisis MET, se utiliza un haz electrones, generado por un filamento caliente 

(cañón electrónico), que pasa a través de dos electrodos y una lente condensador. 

Los rayos paralelos así creados, impactan sobre la muestra, donde son dispersados 

como resultado del índice de refracción variable espacial (Williams & Barry, 2009). 

Los rayos dispersados desde el mismo punto en la muestra son conducidos al 

mismo punto en la imagen formada por la lente del objetivo. El efecto total es 

equivalente a la transmisión de electrones primarios a través de la muestra. Se 

utilizó un Microscopio Electrónico de Transmisión JEOL 2000 FXII operado a 200 

kV. 

Para su observación por MET, los catalizadores se prepararon siguiendo el método 

de suspensión, para ello se utilizaron 50 mg de la muestra de los catalizadores 

sintetizados, los cuales  fueron molidos en mortero de ágata hasta reducir el tamaño 

de partícula a un nivel impalpable. El polvo obtenido fue suspendido en unos 

mililitros de agua bidestilada y colocado en un baño ultrasónico durante 5 minutos. 

Unas gotas de la disolución obtenida se depositaron sobre una rejilla de Cu de 200. 

Posteriormente, se dejó secar bajo condiciones atmosféricas durante una hora. El 

estudio se realizó en campo claro, por el cual se obtiene una imagen directa del 

catalizador. 
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3.2.4. Espectroscopia por Infrarroja con Transformada de Fourier. El análisis 

de FTIR se empleó para determinar si los catalizadores se encontraban 

contaminados con residuos orgánicos del precursor. 

La Espectroscopia Infrarroja es sin duda una de las más importantes técnicas 

analíticas disponibles hoy, para los investigadores. Una de las grandes ventajas de 

la espectroscopia infrarroja es que prácticamente cualquier muestra en 

prácticamente cualquier estado puede ser estudiada (Kurzina, Bertolini  & Cadete 

Santos, 2004). 

Los espectrómetros infrarrojos son una de las herramientas más importantes para 

observar espectros vibracionales. Las características más relevantes de esta 

espectroscopia son las siguientes:  

1. Si dos moléculas están constituidas por átomos distintos, o tienen distinta 

distribución isotópica, o configuración, o se encuentran en ambientes distintos, los 

espectros infrarrojos serán distintos.  

2. Una sustancia definida puede identificarse por su espectro infrarrojo. Estos 

espectros pueden ser considerados como las huellas digitales de dicha sustancia.  

3. Los espectros muestran bandas que son típicas de grupos funcionales 

particulares y que tienen localizaciones e intensidades específicas dentro de los 

espectros infrarrojos.  
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4. A partir de los espectros se pueden inferir las estructuras moleculares. Para ello 

se requiere un modelo en el cual basar los cálculos.  

5. Las intensidades en las bandas del espectro de una mezcla, son generalmente 

proporcionales a las concentraciones de las componentes individuales. Por lo tanto, 

es posible determinar la concentración de una sustancia y realizar análisis de 

muestras con varias componentes. 

 6. Es posible, mediante el uso de dispositivos experimentales adecuados, obtener 

espectros infrarrojos sin alteración de la muestra, lo que constituye a esta 

espectroscopia como una herramienta de análisis no destructiva.  

7. El tiempo necesario para obtener y almacenar un espectro infrarrojo es del orden 

de minutos. 

3.2.5.- Análisis Químico Elemental por EDS . La espectroscopia de Energía 

Dispersiva  de Rayos X (EDS) es una potente técnica que resulta ideal para revelar 

la composición elemental y por inferencia los compuestos químicos que están 

presentes. Básicamente, consiste en detectar los  Rayos X característicos de cada 

elemento después de bombardear una muestra con electrones de alta energía en 

un microscopio electrónico (Wiley, 2015). 

 

El Microscopio Electrónico de Barrido o SEM (Scanning Electron 

Microscopy),  utiliza un haz de electrones en lugar de un haz de luz para formar una 

imagen ampliada de la superficie de un objeto. Es un instrumento que permite la 

observación y caracterización superficial de sólidos inorgánicos y orgánicos. Tiene 
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una gran profundidad de campo, la cual permite que se enfoque a la vez una gran 

parte de la muestra.  

 

Esta técnica se utilizó para determinar la carga de fase activa presente en los 

catalizadores, así como el resto de la composición de los materiales sintetizados.  
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4.- RESULTADOS 

4.1.  SÍNTESIS DE CATALIZADORES 

Los catalizadores se sintetizaron a partir de una fase activa, Pt, soportado sobre 

Nitruro de Silicio en fase alfa. Los catalizadores fueron sintetizados por dos 

métodos, uno convencional y otro exploratorio. La finalidad es comparar el método 

de MOCVD con el de impregnación para determinar mediante las caracterizaciones, 

cual es el material con mejores propiedades catalíticas para ser usado en la 

reacción de oxidación del metano.  

Durante la preparación de los materiales únicamente se variaron los números de 

depósitos y el flujo de oxígeno, efectuándose la síntesis de 7 catalizadores, en los 

cuales se incrementó el número de depósitos, desde 1 hasta 7; durante esta síntesis 

el flujo de oxígeno se mantuvo a 20 cm3/min, como forma de comparación con el 

mismo método de MOCVD se obtuvieron catalizadores con 1, 2 y 3 depósitos sin 

flujo de oxígeno.  

Es importante mencionar que en la síntesis de los catalizadores siempre se utilizó 

un flujo de gas argón para el transporte de la fase activa hacia el soporte.  

El gas Oxígeno se utilizó únicamente en la síntesis de los catalizadores con 1, 2 y 

3 depósitos para analizar la influencia de éste en las propiedades de los 

catalizadores.  
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Los catalizadores sintetizados por ambos métodos se obtuvieron en forma de polvos 

finos de color grisáceo, cuyo tamaño de partícula es del orden de nanómetros y está  

compuesto por Nitruro de Silicio en fase alfa y platino.  

4.2.- DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

4.2.1 Determinación cuantitativa de las fases del Si3N4 mediante el método 

Rietveld. El método de Rietveld es una potente herramienta para la obtención de 

información estructural y microestructural y para el análisis cuantitativo de fases a 

partir de difractogramas de polvo, motivo por el cual se realizó la determinación 

cuantitativa de las fases del Si3N4, en la cual se pudo detectar lo siguiente: 

Cuadro 12.- Determinación de volumen, peso y error obtenidos 
                             mediante el refinamiento.  
 

Fases de Si3N4 % Volumen % Peso % Error 

 86.53 86.48 0.31 

 13.47 13.52 0.88 

 

En la Figura 4 se puede observar el refinamiento realizado por Rietveld. Mediante 

dicho refinamiento se pudo identificar y cuantificar las fases cristalinas del Si3N4 

presentes en una muestra de polvo del sustrato. 

 

Los resultados del refinamiento se encuentran en el cuadro 12, en él se puede 

observar el porcentaje presente de cada una de las fases del sustrato, quedando 

evidenciando que la fase  es la que prevalece en el sustrato cerámico (Kurzina, 
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Bertolini  & Cadete Santos, 2004). Los resultados cuantitativos de las fases son 

aproximados con los datos de la hoja de datos (SI536020) del fabricante 

Goodfellow, en la cual se indica que el Si3N4 contiene 85% de fase  y 15% de fase 

; sin embargo, en el refinamiento se obtuvo un 86% de la fase . 

En la Figura 4 se pueden observar la coexistencia de las dos fases del Nitruro de 

Silicio, la fase cuyas principales reflexiones características se observan  para la fase 

 en ángulos 2θ (20.60o, 22.922o, 26.526o, 31.008o, 34.593o, 35.539o y 38.910o) y  

la fase β con reflexiones características a 2θ (13.439o, 23.385o, 27.067o, 33.680o, 

36.067o y 38.978o),  las señales del alfa y beta son las mismas a las observadas por 

L. Byong y colaboradores en su estudio sobre la fabricación  y caracterización 

microestructural de Si2N2O – Si3N4 en el año 2007.  

 

También durante la corrida del refinamiento se determinó el valor de la bondad de 

ajuste, el cual se obtuvo de la relación del residuo del patrón pesado entre el residuo 

esperado, el valor optimo del 2 debe de encontrarse entre 1 y 1.3  (Kingery, Bowen, 

& Uhlmann, 1960).  

 

De los resultados de las corridas del refinamiento se obtuvo un valor de 1.3, por lo 

que el refinamiento realizado es satisfactorio. 
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Figura 4.- Aplicación del método Rietveld para la determinación cuantitativa  
                   de las fases del sustrato.  

 
 

 
4.2.2.- Difractogramas de Catalizadores sintetizados por CVD. La Figura 5 

muestra los patrones de Difracción de Rayos X de catalizadores  Pt/ α-Si3N4 

preparados por MOCVD con diferentes pasos de depósito con la adición de oxígeno, 

además se muestra la comparación de los patrones de los catalizadores con el 

sustrato.   

Los difractogramas revelan la coexistencia de las dos fases del Nitruro de Silicio, la 

fase α (01-076-1407), la cual se obtiene a bajas temperaturas (<1200°C) cuyas 

principales reflexiones características se observan en ángulos 2 (20.60o, 22.922o, 

Fase   
Fase    Fase   Fase   
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26.526o, 31.008o, 34.593o, 35. 539o y 38.910o), cuya estructura es hexagonal (a = 

7.75 Ǻ, c= 5.62 Ǻ). 

También se puede observar la fase  (01-082-0697) formada a alta temperatura                          

(> 1500 °C), con reflexiones  características  2 (13.439o, 23.385o, 27.067o,             

33.680o, 36.067o y 38.978o) cuya estructura es hexagonal (a = 7.61 Ǻ, c= 2.91 Ǻ) 

(Byong, Rajat, Chi-Woo, & Hai-Doo, 2007). 

Las señales características del platino (01-087-0644) correspondientes a               

2(38.687o, 44.974o, 65.490o, 78.730o y 82.976o) no pudieron ser detectadas por 

esta técnica debido al bajo porcentaje de platino presente en la muestra. 

No se muestran difractogramas de los catalizadores con 1,2 y 3 depósitos sin flujo 

de oxígeno, sin embargo, se espera que sean similares a los catalizadores 

sintetizados con flujo de O2 debido al bajo porcentaje de la fase activa.  
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Figura 5.- Patrones de difracción de los catalizadores preparados por
                             MOCVD desde uno hasta siete depósitos con flujo de oxígeno. 

 

4.2.3.- Difractogramas de Catalizadores sintetizados por Impregnación. En la 

Figura 6 se muestra una comparación de patrones de Difracción de Rayos X  de 

catalizadores  Pt/ α-Si3N4 preparados por MOCVD e impregnación en el cual se 

observan claramente las señales características de la fase  en ángulos                         

2 (20.60o, 22.922o, 26.526o, 31.008o, 34.593o, 35.539o y 38.910o), y                         

 2 (13.439o, 23.385o, 27.067o, 33.680o, 36.067o y 38.978o). En el difractograma 

no se observan diferencias entre las señales del catalizador sintetizado por MOCVD 

y el de impregnación ya que el catalizador sintetizado por el método convencional 

tampoco se muestran señales características de la fase activa, Pt, debido a su bajo 
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contenido, inclusive menor que el de los catalizadores sintetizados por MOCVD, lo 

anterior queda demostrado mediante los análisis EDS.  

En los difractogramas de las Figuras 5 y 6 es evidente que los patrones de DRX del 

Pt/-Si3N4 son muy similares al del soporte, lo cual significa que el soporte no sufre 

ningún cambio durante la síntesis de los catalizadores; lo anterior también fue 

demostrado por I. Kurzina y  F.J. Cadete Santos Aires en la caracterización 

estructural por DRX de catalizadores Pd/amorfo-Si3N4, Pd/amorfo templado-Si3N4 y 

Pd/-Si3N4. 

Es importante mencionar que en ningún patrón de difracción de Rayos X se observa 

la presencia de algún óxido, como es el caso de la investigación de catalizadores 

de Pd soportados sobre -Al2O3 sintetizados también por ambos métodos (García 

G. , 1999); en esta investigación en los difractogramas se detecta la presencia de 

PdO, lo cual se le atribuye a la facilidad del Pd a oxidarse; lo cual no sucede con Pt 

debido a que entre sus propiedades está la resistencia a la oxidación. (Ferramdon, 

2001). 
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Figura 6.- Patrones de difracción de catalizadores preparados por MOCVD e 
                   Impregnación. 

 

4.2.4.- Determinación del tamaño de cristal. A partir de los difractogramas de las 

Figuras 5 y 6 se calculó el tamaño de cristal haciendo uso de la ecuación de Debye-

Scherrer. 

La determinación del tamaño del cristal únicamente se efectúo para el sustrato, 

debido a que la señal del Pt no se obtuvo durante el análisis  por DRX, el análisis 

se efectuó a partir de las señales características de la fase  y   del Si3N4. 

Los tamaños de cristal para las señales de la fase  2 en los ángulos evaluados 

34.593o y 35. 539o es de 42  2 nm y 42  4 nm,  respectivamente. Asimismo se 

calcularon los tamaños para la fase  2 en los ángulos 33.680o y 36.067o, siendo 

de 44  2 nm y de 45 1 nm respectivamente.  
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Se analizaron también las señales características de la fase  y  del Si3N4 para los 

catalizadores sintetizados con 1 y 2 depósitos, así como al del catalizador 

sintetizado por impregnación, encontrándose los mismos tamaños de cristal que se 

determinaron en el sustrato sin fase activa, lo que indica que el sustrato no sufre 

ningún cambio en su estructura durante la síntesis del material catalítico, esto se le 

atribuye a sus excelentes propiedades térmicas y mecánicas que están íntimamente 

ligadas con la microestructura. (Gubiczaa, Ribárika, & Mohaib, 2001), (Hampshire, 

2007). 

 
4.3. MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (MEB)  
 
Mediante la técnica de Microscopia Electrónica de Barrido, fue factible la 

observación y caracterización superficial de los polvos del soporte.  

 

4.3.1.- Micrografía del soporte. La morfología del material soporte fue estudiada 

mediante Microscopia Electrónica de Barrido en la Figura 7 en la que se observa 

una superficie irregular, granular de partículas -Si3N4. El tamaño de la partícula del 

sustrato es aproximadamente de 3 m. Este estudio se realizó utilizando un voltaje 

de aceleración de 15.0 keV, el equipo utilizado fue de un microscopio electrónico de 

barrido marca JEOL, modelo 6300. 

La estructura del soporte también influye notablemente en la fase activa, ya que las 

reacciones pueden ser dependientes de la velocidad de difusión de reactivos y 

productos. La superficie que se observa en la micrografía favorece también en la 

síntesis de catalizadores ya que no limitará en gran medida a la cantidad de metal 
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útil depositado, debido a su forma irregular, granular que permite un mejor 

alojamiento de las partículas de Pt.  (Huidobro, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.-  Micrografía de las partículas -Si3N4 

 

4.4.- MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN (MET) 

4.4.1 Micrografía del Soporte. Se efectuaron estudios de microscopia electrónica 

de transmisión, con la finalidad observar la morfología del soporte de los 

catalizadores.  

 En la Figura 8 se puede observar la red cristalina, el límite de grano y la capa amorfa 

característica del Si3N4, es evidente que la presencia de la red cristalina es mayor 

que la de la capa amorfa, lo que es benéfico para una posible aplicación de los 

catalizadores en la reacción de oxidación del metano. I. Kurzina y F. J. Cadete 

Santos Aires demostraron la fuerte influencia del estado cristalino de los soportes 

sobre las propiedades catalíticas de los catalizadores; ellos demostraron que las 
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fases cristalinas del sustrato juegan un papel determinante en la estabilidad y 

actividad de los catalizadores metálicos para la reacción de oxidación total 

(Méthivier, Massardier, & Bertolini, 1999) y parcial del metano (Monnet, Schuurman, 

Cadete Santos, & Mirodatos, 2001); éstos investigadores estudiaron mediante MET 

la morfología de la fase alfa, amorfa y amorfa templada del Si3N4; sus estudios 

revelaron que la fase amorfa se encontraba aglomerada, la amorfa templada se 

observaba en forma alargada rodeada por una vaina de aproximadamente 1 nm de 

espesor y para el sustrato con fase alfa, se apreciaron partículas esféricas (Kurzina, 

Cadete Santos, Bergeret, & Bertolini, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.- Micrografía del -Si3N4 

 

4.4.2.- Micrografías de los catalizadores. Se efectuaron análisis por MET para 

observar la dispersión de la fase activa sobre el soporte, además de permitir calcular 

el tamaño de partículas mediante el programa Lince, versión del archivo 2.4.2.1. 
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Los catalizadores se prepararon con 0.5% p., este valor es suficiente para la 

caracterización física pero no demasiado grande, lo que  permite esperar una buena 

dispersión de  Pt, tal como lo demostró M. Pinzón en su investigación en donde 

sintetizó (impregnación) y caracterizó  catalizadores de Pt-Mo soportados sobre 

gama alúmina y finalmente los evaluó en las  reacciones simultáneas de 

hidrodesulfuración de dibenzotiofeno e hidrogenación de naftaleno, encontrando en 

sus análisis por MET que los catalizadores estudiados presentan un máximo en 

dispersión a una composición de 2%p MoO3 y 0.5 %p Pt. Lo anterior demostró en 

la investigación que al obtener específicamente 0.5%p Pt se obtiene una buena 

actividad catalítica reflejada en la excelente dispersión que dio el contenido de 

platino (Pinzón, 2006). 

Mediante MET, se determinó que el tamaño de partícula promedio de todos los 

catalizadores sintetizados por MOCVD oscilan entre 1.37 y 1.77 nm, mientras que 

utilizando el método convencional se obtuvo un Tp de 5.49 nm, de esta manera que 

evidenciado que mediante el método exploratorio, MOCVD, es posible sintetizar 

tamaños de partículas menores a los del método convencional.  

Estudios anteriores han permitido calcular el Tp de partícula de diferentes 

catalizadores, lo que permite compararlo con los catalizadores sintetizados en esta 

investigación, en este sentido,  I. Kurzina y  F.J. Cadete Santos, determinaron 

mediante MET, los tamaños promedio de partícula de los catalizadores de Pd/-

Si3N4 y Pt/-Si3N4 (ambos sintetizados por impregnación), reportando tamaños de 

4.3 nm y de 1.7 a 5.3 nm respectivamente.  
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Por su parte S. Mukerjee investigo tamaños de partícula mediante MET de 

electrocatalizadores de platino (sintetizados por impregnación), determinando 

nanoestructuras de  2 a 7 nm (Mukerjee, 1990).  

J. R. Vargas Garcia y Takashi Goto, obtuvieron tamaños de partícula de 3 a 6  nm 

al utilizar el método CVD para el depósito de complejos orgánicos de metales como 

iridio, rodio, paladio y platino, por lo cual queda evidenciado que los tamaños de 

partícula obtenidos en esta investigación por la técnica MOCVD son prometedores 

para un buena conversión en la reacción de oxidación del metano (Vargas & Goto, 

2003). 

4.4.2.1.- Catalizadores sintetizados por CVD. En la Figura 9a se observa una 

menor cantidad de partículas de fase activa en comparación con el catalizador que 

se sintetizo sin flujo de oxígeno; asimismo, se observa una mejor dispersión de 

partículas para el catalizador de la figura 9b.  

En lo que respecta a la distribución del tamaño de partícula, en la Figura 10 se 

puede observar que la distribución del tamaño es más homogénea para los 

catalizadores sintetizados con flujo de oxígeno, sin embargo; esta comparación no 

es del todo acertada debido a la baja cantidad de partículas de Pt depositadas en el 

catalizador  observado en la micrográfica de la figura 9a. El tamaño de los 

catalizadores fue menor para  el catalizador en donde se empleó O2 en su síntesis 

(1.4 nm), sin embargo; la diferencia de tamaño es despreciable, debido a que no 

es un diferencia significativa en lo que respecta al tamaño promedio de las partículas 

de los catalizadores sintetizados con un depósito con y sin flujo de oxígeno. 
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                              a)                                                    b) 

Figura 9.- Catalizador Pt/-Si3N4 sintetizado por MOCVD con un depósito (escala 
                 20 nm). a) Catalizador con flujo de oxigeno de 20 cm3/min.
                  b) Catalizador sin  flujo de oxígeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 a)                                                             b) 

Figura 10. Distribución del tamaño de partícula del Catalizador Pt/-Si3N4 
                     sintetizado por MOCVD con un depósito a) Catalizador con flujo de
                     oxigeno de 20 cm3/min. b) Catalizador sin flujo de oxígeno. 

 

Para los catalizadores sintetizados con dos depósitos la dispersión de partículas de 

Pt se incrementa tanto para el catalizador sintetizado con flujo y sin flujo de oxígeno, 
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en ambas micrografías se pueden apreciar que el Pt se encuentra bien disperso. En 

la figura 11b se incrementa la homogeneidad de la dispersión del platino, lo cual 

puede mejorar considerablemente las propiedades de un catalizador (Xie, Zhang, 

Varadan, & Zhang, 2005), (Sokolova, Shchukin, Burenkova, & Romanovskii, 1998). 

En lo que se refiere al tamaño de partícula del catalizador sintetizado con flujo de 

oxígeno incrementó de manera no significativa su tamaño promedio en comparación 

con los catalizadores sintetizados con un depósito; en lo que respecta a la 

distribución  de tamaños de partícula en la Figura 12b se observan tamaños hasta 

de 4 nm, lo cual no favorece a las propiedades de los catalizadores.  

 

 

 

 

 

 

 

                             a)                                                               b) 

Figura 11.-  Catalizador Pt/-Si3N4 sintetizado por MOCVD con dos depósitos (escala 
                    20 nm). a) Catalizador con flujo de oxigeno de 20 cm3/min. b) Catalizador
                    sin flujo de oxígeno. 
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                             a)                                                             b) 

Figura 12. Distribución del tamaño de partícula del Catalizador Pt/-Si3N4 
                    sintetizado por MOCVD con dos depósitos a) Catalizador con flujo 
                    de   oxigeno de 20 cm3/min. b) Catalizador sin flujo de oxígeno. 

 

Al incrementar el número de depósitos a 3 con y sin flujo de oxígeno, la cantidad de 

sitios activos, así como la dispersión, pareciera disminuir, en comparación con los 

catalizadores con dos depósitos, sin embargo no es posible asegurarlo; debido a 

que probablemente la región que muestra la micrografía presente un error 

significativo. 

El tamaño promedio de las partículas no cambia en gran medida al compararlo con 

los catalizadores de 1 y 2 depósitos.  

En la Figura 14a se observa una mejor distribución del tamaño de partícula, las 

partículas en el catalizador de 3 depósitos con flujo de oxígeno tienden a una 

homogeneidad en el tamaño de partícula. En lo que respecta al tamaño, éste sigue 

mostrando una diferencia no significativa. 
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                              a)                                                                b) 

Figura 13.- Catalizador Pt/-Si3N4 sintetizado por MOCVD con tres depósitos
                     (escala 20 nm). a) Catalizador con flujo de oxígeno de 20 cm3/min. b)
                     Catalizador sin flujo de oxígeno. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  a)                                                           b) 
 
Figura 14. Distribución del tamaño de partícula del Catalizador Pt/-Si3N4 
                    sintetizado por MOCVD con tres depósitos a) Catalizador con flujo
                    de oxigeno de 20 cm3/min. b) Catalizador sin flujo de oxígeno. 
 

 
 
La síntesis de catalizadores de -Si3N4 por MOCVD con 4 depósitos  con flujo de 

oxígeno presenta gran cantidad de fase activa sobre el sustrato, sin embargo; no se 
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aprecia una buena dispersión de las partículas de fase activa, tal como se muestra 

en la Figura 15, lo cual no será favorable cuando el material sea utilizado en la 

reacción de oxidación del metano.  

En la Figura 16 se puede observar un tamaño promedio de partículas de                         

Pt de  1.8 nm, la distribución del tamaño no es del todo deseable, ya que se 

observa variación en los tamaños de las partículas medidas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Catalizador Pt/-Si3N4 sintetizado por MOCVD con cuatro depósitos y 
                  con flujo de oxígeno de 20 cm3/min. (Escala 20 nm). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16.- Distribución del tamaño de partícula del Catalizador Pt/-Si3N4 
                      sintetizado por MOCVD con cuatro depósitos y con flujo de oxígeno 
                      de 20 cm3/min. 
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En la Figura 17 se aprecia la micrografía concerniente a los polvos del material 

catalítico sintetizado con 5 depósitos, se pueden observar partículas de la fase 

activa del catalizador, sin embargo; éstas se encuentran con una dispersión no 

homogénea, en comparación con los catalizadores señalados anteriormente. La 

distribución del tamaño de partícula se analizó de la gráfica mostrada en la Figura 

18, en donde se observa, que en su mayoría, las partículas tienen un tamaño de 

que tiende a ser el tamaño promedio. El tamaño promedio es de 1.7 nm, sin 

embargo por las demás características no benéficas, éste no podría ser el 

catalizador con las propiedades más adecuadas para su aplicación en la reacción 

de oxidación total del CH4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.- Catalizador Pt/-Si3N4 sintetizado por MOCVD con cinco depósitos y 
                   con flujo de oxígeno de 20 cm3/min. (Escala 20 nm). 
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Figura 18.- Distribución del tamaño de partícula del Catalizador Pt/-Si3N4 

                                sintetizado por MOCVD con cinco depósitos y con flujo de oxígeno 
                     de 20 cm3/min. 

 

En la Figura 19 se observa baja dispersión de partículas de fase activa y dispersión 

no homogénea de las partículas, sin embargo, esto se le puede atribuir a la región 

captada en la micrografía, la cual no favorece a las propiedades del catalizador. 

La poca a nula dispersión de partículas de Pt, se usó para medir el tamaño de 

partículas, tal como se muestra en la Figura 20, obteniéndose un tamaño promedio 

de  1.4 nm, éste tamaño no varía significativamente con el resto de los 

catalizadores.  
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Figura 19.  Catalizador Pt/-Si3N4 sintetizado por MOCVD con seis depósitos y 
                    con flujo de oxígeno de 20 cm3/min. (Escala 20 nm). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Distribución del tamaño de partícula del Catalizador Pt/-Si3N4 
                     sintetizado por MOCVD con seis depósitos y con flujo de oxígeno de 
                     20 cm3/min. 
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Finalmente, se sintetizó un catalizador con 7 depósitos, en la Figura 21 se observa 

una dispersión homogénea de partículas de Pt, una mejor dispersión que en los 

catalizadores sintetizados con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 depósitos, asimismo se puede 

apreciar una mayor cantidad de sitios activos.   

En la Figura 22 se observa la distribución de los tamaños de partícula, 

encontrándose que el tamaño promedio de partícula es de 1.7 nm, lo que indica, 

que aunque se incrementaron el número de depósitos, el tamaño continua siendo 

del orden de nanómetros, sin mostrar una variación significativa en comparación 

con el resto de los catalizadores sintetizados por MOCVD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Catalizador Pt/-Si3N4 sintetizado por MOCVD con siete depósitos y 
                   con flujo de oxígeno de 20 cm3/min. (Escala 20 nm). 
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Figura 22. Distribución del tamaño de partícula del Catalizador Pt/-Si3N4 
                    sintetizado por MOCVD con siete depósitos y con flujo de oxigeno
                    de 20 cm3/min. 

 

De manera general se observa en el Cuadro 13 una comparación del tamaño de 

partícula con el número de depósitos y con o sin flujo de oxígeno.  

Cuadro 13.- Comparación del tamaño de partículas de los catalizadores  
                         sintetizados por MOVCD. 
 

Con flujo de oxígeno Sin flujo de oxígeno 

Número de 

depósitos 

Tamaño de 

partícula (nm) 

Número de 

depósitos 

Tamaño de partícula 

(nm) 

1 1.4  1 1.5 

2 1.5 2 1.7 

3 1.5 3 1.7 

4 1.8  

 5 1.7 

6 1.4 

7 1.7 
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Del Cuadro 13 se puede concretar que todos los catalizadores presentan un tamaño 

de partícula muy pequeño en comparación con los catalizadores propuestos para la 

oxidación total del metano. (Persson, Ersson, Colussi, Trovarelli, & Jaras, 2006), 

(Cadete Santos, 2003). En el mismo cuadro se puede observar que no existe una 

tendencia lineal en cuanto al tamaño de las partículas al incrementar el número de 

depósitos; esto se le atribuye a la región de las nanoestructuras analizadas por MET 

y al error debido a que los tamaños son pequeños; además es importante señalar 

que los catalizadores sintetizados en esta investigación se pueden considerar como 

clusters (Gates, 2000), por lo cual resulta difícil hacer un comparativo en los 

tamaños de partícula ya que no variaron significativamente.  

4.4.2.2.- Micrografías de los catalizadores sintetizados por Impregnación. 

Únicamente se preparó un catalizador por el método de impregnación debido a que 

este método es totalmente convencional, por lo cual sirve como medida o patrón de 

referencia para analizar las características de los catalizadores sintetizados por 

MOCVD.  

En la micrografía de la Figura 23 se pueden observar partículas de platino poco 

dispersas, distribuidas no homogéneamente. En lo que respecta a la distribución del 

tamaño de partícula, en la Figura 24 se puede observar una distribución no 

homogénea, ya que existe variabilidad en los tamaños de las partículas, 

obteniéndose un tamaño promedio de 5.5 nm, muy superior en comparación con 

todos los catalizadores sintetizados por MOCVD.  
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Es importante señalar que al comparar la dispersión de las partículas de Pt del 

catalizador sintetizado con impregnación es evidente que los catalizadores 

sintetizados por MOCVD con  7, 4, 3, 2 depósitos, presentan una mejor dispersión 

y distribución de la fase activa. En lo que respecta a los catalizadores de 6, 5 y 1 

depósitos presentan igual distribución y dispersión de Pt al compararlas con el 

método convencional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23.- Catalizador Pt/-Si3N4 sintetizado por impregnación. (Escala 20 nm). 
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Figura 24. Distribución del tamaño de partícula del Catalizador Pt/-Si3N4 
                     sintetizado por impregnación.  

 

 
4.5.- ESPECTROSCOPIA POR INFRARROJA CON TRANSFORMADA DE 

FOURIER 

De los análisis efectuados mediante espectroscopia infrarroja realizados a los 

catalizadores sintetizados por MOCVD e impregnación, se revela que no se 

detectaron las señales características del carbono ni la del acetilacetonato, por lo 

cual podemos observar en las Figuras 26 y 27 que los catalizadores obtenidos se 

encuentran libres de residuos orgánicos provenientes del precursor.  

En estas figuras únicamente se presentan las reflexiones características 

correspondientes al enlace Si – N, las cuales son: 459, 493, 577, 599, 683, 852, 

891, 907, 939 y 956 cm-1. Tales señales se tomaron como base de la Figura 25 

(Poole & Owens, 2003). 
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Figura 25.- Señales características del enlace Si – N. 

 

4.5.1.- Espectros de Catalizadores sintetizados por CVD. Para este análisis se 

ha trabajado con un espectrómetro FTIR  Perkin Elmer Spectrum 2000, con intervalo 

de número de ondas entre 7000 y 370 cm-1, con resolución máxima de 0.3 cm-1; 

velocidad de barrido entre 0.05 y 5 cm-1/s.  

En la Figura 26 se presenta un espectro FTIR donde se pueden observar las bandas 

de absorción del enlace Si – N que se encuentran entre 850 a 1000 cm-1, las 

frecuencias de estiramiento asimétrico característico se encuentran en la región que 

va desde 900 a 1000 cm-1, y las frecuencias de estiramiento simétrico para el mismo 

grupo es de 400 a 600 cm-1  (Treviño & De la Fuente, 2003), (Stuart, 2005). Del 

mismo modo en la Figura 27 al comparar los catalizadores sintetizados por MOCVD 

e impregnación con el soporte se continúan observando únicamente las reflexiones 

características del enlace Si – N. 



70 
 

A partir de lo observado en los espectros FTIR de la Figura 26 se puede inferir que 

mediante el método de depósito químico en fase vapor de metalorgánicos, los 

catalizadores no se contaminan, aun cuando se incremente el número de depósitos; 

lo cual permitirá que no se pierda área superficial de la fase activa y por lo tanto se 

esperaría un mayor rendimiento en la reacción de oxidación del metano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26.- Espectros IR de los catalizadores preparados por MOCVD. 

  

4.5.2.- Espectros de Catalizadores sintetizados por Impregnación. 

En los espectros de los catalizadores sintetizados por impregnación mostrados en 

la Figura 27 se continúa observando que los materiales catalíticos sintetizados por 

el método convencional se encuentran libres de residuos orgánicos presentes en el 

acetilacetonato de platino, por lo que se comprueba que el método de impregnación 

es una buena opción para la preparación de catalizadores libres de contaminación 

orgánica presentes en el precursor, por ello este método es usual en la síntesis de 
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catalizadores; sin embargo este método ofrece poco control sobre la morfología y 

tamaño de partícula de los materiales soportados. (Peuckert, Yoneda, Dalla, & 

Boudart, 1986). De la Figura 27 también se puede inferir que el flujo de oxígeno 

usado en los catalizadores no influye en que los catalizadores estén o no 

contaminados con carbono debido al precursor metalorgánico, ya que en todos los 

espectros solo se encontraron bandas características del enlace Si-N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27.- Comparativa de los espectros IR de los métodos de síntesis MOCVD
                   e impregnación. 

 

4.6. ANÁLISIS QUIMICO ELEMENTAL POR EDS 

Este estudio se realizó utilizando un voltaje de aceleración de 15.0 keV, el equipo 

utilizado fue de un Microscopio Electrónico de Barrido marca JEOL, modelo 6300, 

acoplada a una sonda para realizar el análisis de composición química.  

4.6.1.- Composición Química de los Catalizadores por MOCVD. Los 

catalizadores sintetizados por MOCVD presentan un porcentaje de 0.5% de fase 
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activa, Pt, tal como se muestra en la Figura 28,  lo que proporciona al catalizador 

mayor cantidad de sitios que mejoran las propiedades cataliticas del Pt/- Si3N4. 

Mediante este análisis también se evidencia que el método MOCVD permite 

controlar las propiedades del catalizador, entre ellas la composición de fase activa 

que se requiere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Espectro EDS de composición local sobre un fragmento para el 
                    catalizador sintetizado por MOCVD. 

 

4.6.2 Composición Química de los Catalizadores por Impregnación. En lo que 

respecta a los catalizadores sintetizados por impregnación, en la Figura 29 se 

observa una cantidad baja de la fase activa (0.2%) comparada con la del método de 

MOCVD, lo que indica que mediante el método convencional se tienen perdidas de 

fase activa durante la síntesis. Lo anterior queda descrito en el artículo “Tamaños 

de partícula y efectos estructurales en electrocatalizadores de platino” de S. 

Mukerjee, ya que al sintetizar los electrocatalizadores por el método de 
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impregnación se agregó 15% más de platino por las pérdidas en la preparación del 

mismo. Se requería que los catalizadores contuvieran 0.5%p Pt, por lo cual se 

agregó 0.65%p de la fase activa, sin embargo; sus análisis químicos revelaron 

0.42%p de platino (Delichére, García, & Cadete, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29.- Espectro EDS de composición local sobre un fragmento para el 
                     catalizador sintetizado por Impregnación.  

 

Los resultados de las caracterizaciones dejan en evidencia lo siguiente: 

Efecto del oxígeno.- Al comparar los catalizadores de 1,2 y 3 depósitos sintetizados 

con y sin flujo de oxígeno, se observa que el tamaño de partícula no varía 

significativamente, además ninguno de los catalizadores se encuentran 

contaminados con residuos orgánicos presentes en el precursor; lo que indica que 

el O2 no tiene influencia en la síntesis de los catalizadores sintetizados por MOCVD, 

contrario a lo que índica J.R. Vargas Y Takashi Goto, en su artículo “Deposito 
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Químico en Fase Vapor de iridio, platino, rodio y paladio; en donde menciona que 

el oxígeno es eficaz para evitar la incorporación de carbono en las películas 

preparadas a partir de Pt(acac)2. (Vargas & Goto, 2003). 

Número de depósitos.- Los resultados mostraron que el número de depósitos no 

influye en el tamaño de partícula, sin embargo, es evidente que  la cantidad de fase 

activa se va incrementando con el número de depósitos.  

Método de síntesis.- Al comparar los dos métodos, es evidente que por MOCVD se 

obtienen tamaños menores de partícula y que la dispersión incrementa. Estas 

características dependen principalmente de la naturaleza de la fase metálica, 

naturaleza del soporte y del método de incorporación de la fase metálica, por lo 

tanto, la técnica MOCVD representa una alternativa para lograr el control del tamaño 

de las especies y una óptima dispersión que pueden ser de gran utilidad tecnológica 

en catálisis heterogénea. (Xie, Zhang, Varadan, & Zhang, 2005), (Sokolova, 

Shchukin, Burenkova, & Romanovskii, 1998). 
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5. CONCLUSIONES 

En el sustrato de los catalizadores sintetizados, prevalece la fase  (86%p), lo cual 

proporcionará un incremento en la actividad y estabilidad al ser probados en la 

reacción de Oxidación Total del Metano. 

En los difractogramas de DRX no pudieron ser observadas las señales 

correspondientes a la fase activa, Pt, debido a su bajo contenido (0.5%p) en los 

catalizadores, sin embargo, mediante el análisis químico elemental se detecto la 

presencia de Pt en los catalizadores, evidenciando a MOCVD como el mejor método 

para el depósito.  

El sustrato no sufrió alguna alteración en su estructura y tampoco se modificó el 

tamaño de cristal, por lo cual, el soporte proveerá al material catalítico excelentes 

cualidades provenientes de sus propiedades térmicas, íntimamente ligadas a su 

estructura. 

Las partículas del platino se alojaron perfectamente en el soporte debido a su 

superficie irregular – granular, este alojamiento beneficiará al material catalítico 

debido a que las reacciones son muy dependientes de la velocidad de difusión de 

reactivos y productos.  

El flujo de oxígeno no influye en que los catalizadores estén o no contaminados y 

tampoco tiene influencia en el tamaño de partícula. 
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 El Método de Deposito Químico en Fase Vapor de Metalorgánicos permitió 

sintetizar tamaños de partículas más controlados y con buena dispersión en 

comparación con el de Impregnación. 

Se espera que el catalizador con 7 depósitos sintetizado por MOCVD, incremente 

el rendimiento de la reacción de Oxidación Total del Metano 

En esta investigación queda evidente que el método de Depósito Químico en Fase 

Vapor de Metalorgánicos, incrementa las propiedades catalíticas de los materiales 

en comparación con el método convencional, lo que puede ser potencialmente 

traducido en una mayor actividad catalítica para la reacción de Oxidación Total del 

Metano.  
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PERSPECTIVAS 

Caracterizar al catalizador mediante MEB para determinar su superficie morfológica.  

Emplear la técnica de Microscopia Electrónica de Transmisión de alta resolución, 

HRTEM, con la finalidad de determinar los patrones de difracción y compararlos con 

los obtenidos por DRX.  

Realizar análisis de quimisorción con la finalidad de determinar la eficiencia relativa 

del catalizador en la reacción, así como para estudiar el envenenamiento de 

catalizadores y para controlar la degradación de la actividad catalítica con el tiempo 

de uso. 

Efectuar la evaluación catalítica de los materiales sintetizados por ambos métodos.  

Analizar mediante Espectroscopia Fotoelectrónica de rayos X, XPS, la superficie 

catalítica  del material para correlacionar los resultados con los que se obtengan en 

la evaluación catalítica. 

Efectuar la caracterización por MET de los catalizadores  evaluados en la reacción 

con la finalidad de estudiar si existe variación en  el tamaño de promedio de 

partícula.  
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