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NOMENCLATURA 

 

GENERAL 

NOMENCLATURA SIGNIFICADO 
T Temperatura 

P Presión 

MCM Material Cristalino Mobil 

TON Número de conversiones 

TOF Frecuencia de conversiones 

SI Sistema Internacional de Unidades 

DNA Ácido Desoxirribonucléico 

 

 

COMPUESTOS 

FÓRMULA COMPUESTO 

Pd Paladio 

Pb (CH3COO)2 Acetato de Plomo 
(III) 

TiO2 Dióxido de titanio, 
Titania 

HO2 Hidroperoxilo 

H2O2 Peróxido de 
Hidrógeno 

C2H5OH Etanol 

C2H4 Etileno 

H2O Agua 

C2H4O Óxido de etileno 

CO2 Dióxido de Carbono 

SiO2 Óxido de Silicio 

Al2O3 Óxido de Aluminio 

NiO Monóxido de Níquel 

Cu Cobre 

CH3OH Metanol 

CH2 Metileno 

L-DOPA (L,3,4-
dihidroxifenilalanina) 

HCl Ácido Clorhídrico 

Cl Cloro 
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FÓRMULA COMPUESTO 

Fe Hierro 

Ni Níquel 

Pt Platino 

Cr Cromo 

W Wolframio 

Ag Plata 

S Azufre 

Li Litio 

Cs Cesio 

NaOH Hidróxido de 
Sodio 

Na Sodio 

H2SO4 Ácido Sulfúrico 

HF Ácido Fluorhídrico 

KOH Hidróxido de 
Potasio 

NH4OH Hidróxido de 
Amonio 

CH3COOH Ácido Acético 

Fe2O3 Óxido de Hierro 
(III) 

NH3 Amoniaco 

AlPO4 Fosfato de 
Aluminio 

ZnO Óxido de Zinc 

V2O5 Óxido de Vanadio 
(V) 

MgO Óxido de 
Magnesio 

N2 Nitrógeno 
molecular 

P Fósforo 

Hg Mercurio 

K Potasio 

Rb Rubidio 

TBD (1,5,7-triazabicilo 
(4.4.0) dec-5-eno) 
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UNIDADES 

SÍMBOLO UNIDAD 

MPa Megapascal 

nm Nanómetro 

°C Grado Centígrado 

K Grado Kelvin 

hr Horas 

cm Centímetro 

g Gramos 

V Volts 

kV Kilovolts 
 

 

 

 

ABREVIATURAS 

ABREVIACIÓN SIGNIFICADO 

CIIEMAD Centro Interdisciplinario de 
Investigación y Estudios sobre el 

Medio ambiente y Desarrollo 

Zr-Cs-MCM Material Cristalino Mobil  de Zirconia y 
Cesio 

MEB Microscopía Electrónica de Barrido 
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OBJETIVOS 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 
 
 
Obtener un ensamble molecular Zr-Cs-MCM con propiedades básicas que 

permitan la generación de precursores de interés industrial, caracterizados en 

base a la reacción de condensación de Knoevenagel. 

 

 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

• Diseñar un ensamble molecular con propiedades básicas que permitan la 

generación de precursores de interés industrial ambientalmente amigables. 

 

• Caracterizar y evaluar los materiales catalíticos básicos en base a la reacción 

de condensación de Knoevenagel como proceso ambiental de química verde.  



 
13 

 
RESÚMEN 

 
 

En el presente trabajo de tesis, se realiza un análisis para justificar el desarrollo de 

tecnologías de procesos catalíticos que generen productos de interés para la 

industria de los combustibles mediante el uso de catalizadores básicos 

heterogéneos, los cuales puedan reducir la demanda de químicos tóxicos 

necesarios para las reacciones de catálisis homogénea; o aquellos que sean 

generados como subproductos de las reacciones catalíticas intermedias 

resultantes en contaminantes debido a su baja selectividad. 

 

Se presenta un caso de estudio donde se sintetiza, caracteriza y evalúa un 

catalizador de tipo básico, a diferentes concentraciones dentro de una reacción de 

condensación entre una especie del grupo carbonílico y un carbono cuyos 

protones presentan diferentes demandas de carácter básico para su extracción 

usando la reacción de condensación de Knoevenagel, a través de la cual se 

produzcan precursores de valor para la industria de los combustibles; o 

precursores de valor para otras industrias químicas, tales como la industria 

farmacéutica o cosmética.  

 

Se estudian y analizan conversión y selectividad de los materiales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los crecientes problemas ambientales a nivel regional y global, han llevado a 

considerar con mayor importancia la Catálisis Básica, que ha tenido una amplia 

aceptación, y significativos avances que se han realizado respecto a la 

investigación y la aplicación de ésta materia, siempre en términos de desarrollo de 

catalizadores con alta: Actividad, selectividad y durabilidad bajo condiciones 

severas.  

 

Los primeros catalizadores utilizados comercialmente fueron diseñados en los 

años 70, y se utilizaron en la oxidación de hidrocarburos y monóxido de carbono 

(Ziwei Li, 2016). Dentro de su uso en los automóviles, a lo largo del tiempo se han 

necesitado catalizadores con mayor actividad, a fin de lograr tener menor emisión 

de contaminantes. 

En los últimos años se desarrolló una investigación que tuvo como objetivo la 

búsqueda de catalizadores sólidos básicos activos y estables que contribuyeran al 

desarrollo de sistemas de reacción heterogénea para producción limpia de 

biodiesel (Wen Lai Huang, 2016).  

 

Actualmente los procesos industriales para la producción de biodiesel emplean 

sistemas de reacción en fase homogénea. Estos procesos son relativamente 

rápidos y presentan altas conversiones, sin embargo, el catalizador no puede ser 

reutilizado y se requieren etapas de neutralización y purificación que aumentan los 

costos de producción y generan importantes efluentes contaminantes. La catálisis 

heterogénea se presenta como una alternativa promisoria para la solución integral 

a los problemas operacionales y ambientales que presenta la producción 

convencional de biodiesel. A escala de laboratorio, una variedad de sólidos 

básicos que incluye zeolitas modificadas, hidrotalcitas, metales alcalinos 
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soportados y óxidos alcalinotérreos, han sido probados en la transesterificación 

con el fin de solventar los problemas mencionados y simplificar el proceso de 

producción (Mousa Asadi, 2016).  

 

El desarrollo de tecnologías basadas en química fina, y que de la misma manera 

estén relacionadas con catálisis básica heterogénea cumpliendo debidamente con 

los requisitos establecidos por los organismos nacionales e internacionales, sigue 

siendo el enfoque principal del estudio en el diseño de catalizadores heterogéneos 

micro-mesoporosos para la generación de precursores de interés industrial, 

haciéndolos más eficientes y preferentemente más económicos; siguiendo los 

procesos ambientales de química verde. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

I.I CATÁLISIS 

 

La catálisis es el proceso por el cual se aumenta o disminuye la velocidad de una 

reacción química, debido a la participación de una sustancia llamada catalizador. 

 

Las sustancias que reducen la velocidad de la reacción son denominados 

catalizadores negativos o inhibidores. A su vez, las sustancias que aumentan la 

actividad de los catalizadores son denominados catalizadores positivos o 

promotores, y las que desactivan la catálisis son denominados venenos catalíticos. 

 

La elaboración de los productos químicos industriales más importantes implica a la 

catálisis. Por ejemplo, en la reducción del etino a eteno, el catalizador paladio (Pd) 

es "envenenado" parcialmente con acetato de plomo (II), Pb(CH3COO)2. Sin la 

desactivación del catalizador, el eteno producido se reduciría posteriormente a 

etano. 

 

I.I.I MECANISMO 

Una reacción catalizada ocurre por una ruta alternativa a la de la reacción sin 

catalizar. 

 

Figura 1. Mecanismo general de catálisis 
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El catalizador participa en alguna etapa del mecanismo, pero queda liberado al 

final. 

En la catálisis heterogénea y enzimática el catalizador forma un complejo de 

adición con la molécula sustrato. En la catálisis ácido-base hay una transferencia 

protónica entre el catalizador y el sustrato.  

El catalizador no afecta la posición del equilibrio químico. Puesto que en el  

equilibrio   
  

   
 , entonces el catalizador aumenta las velocidades del proceso 

directo e inverso exactamente en la misma cantidad. 

 

Los catalizadores generalmente reaccionan con uno o más de los reactivos para 
formar productos intermedios que, posteriormente, conducen al producto final de 
reacción. En el proceso se regenera el catalizador. El siguiente esquema es típico 
de una reacción catalítica, donde C representa el catalizador, X y Y son los 
reactivos, y Z es el producto de la reacción de X con Y: 

(1) X + C → XC  
(2) Y + XC → XYC  

(3) XYC → CZ 
(4) CZ → C + Z  

 

Aunque el catalizador es consumido por la reacción 1, posteriormente es 
producido por la reacción (4), por lo que la reacción global es: 

X + Y → Z 

Como el catalizador se regenera en una reacción, a menudo bastan pequeñas 
cantidades del catalizador para incrementar la velocidad de una reacción. Sin 
embargo, en la práctica los catalizadores son algunas veces consumidos en 
procesos secundarios. 

Como ejemplo de este proceso, en 2008, investigadores daneses revelaron por 
primera vez la secuencia de sucesos cuando el oxígeno y el hidrógeno se 
combinan en la superficie del dióxido de titanio (TiO2, titania) para producir agua. 
Con una serie de imágenes de microscopía de efecto túnel a intervalos, 
determinaron que las moléculas sufren adsorción, disociación y difusión antes de 
reaccionar. Los estados intermedios de reacción fueron: HO2, H2O2, luego H3O2 y 
el producto final de la reacción (dímeros de la molécula de agua), tras lo cual la 
molécula de agua se desorbe de la superficie del catalizador. 
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I.I.I.I Catálisis y energética de la reacción 

Los catalizadores funcionan proporcionando un mecanismo que involucra un 
estado de transición diferente y una menor energía de activación. Por lo tanto, 
más colisiones moleculares tienen la energía necesaria para alcanzar el estado de 
transición. En consecuencia, los catalizadores permiten reacciones que de otro 
modo estarían bloqueadas o ralentizadas por una barrera cinética. El catalizador 
puede aumentar la velocidad de reacción o de la selectividad, o permitir que la 
reacción ocurra a menores temperaturas.  

Los catalizadores no cambian el rendimiento de una reacción: no tienen efecto en 
el equilibrio químico de una reacción, debido a que la velocidad, tanto de la 
reacción directa como de la inversa, se ven afectadas. El hecho de que un 
catalizador no cambie el equilibrio es una consecuencia de la segunda ley de la 
termodinámica. Supongamos que hay un catalizador que modifica el equilibrio. La 
introducción del catalizador en el sistema daría lugar a la reacción para ir de nuevo 
al equilibrio, produciendo energía. La producción de energía es un resultado 
necesario, puesto que las reacciones son espontáneas sí y sólo sí se produce 
energía libre de Gibbs, y si no hay una barrera energética no hay necesidad de un 
catalizador. En consecuencia, la eliminación del catalizador también resultaría en 
una reacción, produciendo energía; esto es, tanto la adición, como su proceso 
inverso, la eliminación, producirían energía. Así, un catalizador que pudiera 
cambiar el equilibrio sería un móvil perpetuo, en contradicción con las leyes de la 
termodinámica. 

Si un catalizador cambia el equilibrio, entonces debe consumirse a medida que 
avanza la reacción, y por lo tanto también es un reactivo. Algunos ejemplos 
ilustrativos son la hidrólisis de los ésteres catalizada por bases, donde el ácido 
carboxílico producido reacciona inmediatamente con el catalizador base, y así el 
equilibrio de la reacción se desplaza hacia la hidrólisis. 

La unidad derivada SI para medir la actividad catalítica de un catalizador es el 
katal, que es igual a moles por segundo. La actividad de un catalizador puede ser 
descrita por el número de conversiones, o TON, y la eficiencia catalítica por la 
frecuencia de conversiones, TOF. El equivalente bioquímico es la unidad de 
actividad enzimática.  

El catalizador estabiliza el estado de transición más que de los que estabiliza el 
material inicial. Disminuye la barrera cinética al disminuir la diferencia de energía 
entre el material inicial y el estado de transición. 
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 I.I.II TERMODINÁMICA 

 

Un catalizador es una sustancia que, sin estar permanentemente involucrada en la 

reacción, incrementa la velocidad con la que una transformación química se 

aproxima al equilibrio. 

 

                                                                 

 

Las principales características que distinguen a un catalizador son:  

a) Un catalizador no puede actuar en reacciones termodinámicamente imposibles 

(∆>0). De la misma forma que la termodinámica establece que no puede existir la 

máquina de movimiento perpetuo, también delimita el campo de acción de los 

catalizadores.  

b) Para una reacción en equilibrio,  

 

el catalizador no modifica el valor de la constante de equilibrio   
  

   
 . Como 

consecuencia de lo anterior, un aumento de la velocidad en una dirección es 

acompañado por un aumento similar en la constante de velocidad de la reacción 

inversa (k2). En un sentido práctico esto quiere decir que un catalizador de una 

reacción lo es igualmente para la reacción inversa.  

Esta condición se aplica igualmente al mecanismo catalítico bajo el principio de 

micro reversibilidad que dice que la reacción debe seguir los mismos pasos en un 

sentido o en el otro.  

c) El catalizador puede tener uno o dos efectos sobre un sistema, un efecto 

acelerador o un efecto orientador. En el segundo caso, la función catalítica se 

observa en la variación de los valores de selectividad de un proceso cuando varias 

direcciones son termodinámicamente posibles. Así, por ejemplo, el alcohol etílico 

puede descomponerse según las reacciones siguientes:  
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La utilización de óxido de zinc como catalizador conduce casi exclusivamente a la 

reacción I. Si se emplea cobre como catalizador, la reacción II se produce en 

mayor extensión.  

El hecho de que el catalizador abra una nueva ruta de reacción también se puede 

traducir en que la reacción llegue a otro lugar diferente del que deseábamos. 

En general esto se corrige estudiando muchos catalizadores de los cuales 

escogemos el que mejor nos rinde el producto deseado.  

d) El catalizador tiene una vida limitada, sin embargo, en lapsos cortos, se puede 

decir que permanece inalterado; ésta característica es de suma importancia para 

estudios cinéticos.  

El número de moléculas que transforma un catalizador por cada sitio catalítico 

(número de rotación) generalmente es muy elevado (10-2 a 10 moléculas por sitio 

y por segundo), lo cual hace que al cabo de algunas horas el sitio catalítico haya 

sido usado miles de veces. En algunos procesos industriales la vida útil del 

catalizador puede ser de varios años para transformar una molécula de reactivo. 

Algunas veces esas moléculas que reaccionaron no salen de la superficie, 

cubriéndola y provocando una disminución del número de sitios activos.  

Existen algunas sustancias que tienden a "frenar" las reacciones a través de un 

efecto llamado "inhibición", sin embargo, éstas especies cinéticamente activas no 

son especies catalíticas, no se trata de un fenómeno catalítico en sí, ya que no se 

ponen en juego el mismo tipo de factores energéticos. Esto significa que no existe 

una catálisis negativa.  

Un ejemplo experimental sencillo de la acción de un catalizador en fase 

homogénea gaseosa es el de la descomposición del éter etílico (comúnmente 

éter).  
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I.I.II.I Tipos de catálisis en función de las especies responsables de la 

actividad catalítica 

 

 

Entidad Catalítica ---- Especies moleculares idénticas. 

Todos los centros catalíticos son equivalentes. 

 

 

 

Catálisis que tiene lugar sobre entidades superficiales 

de una superficie extendida ----- Cristalitos Metálicos 

 

 

 

Las enzimas son proteínas (Polímeros de aminoácidos) 

que catalizan reacciones en organismos vivos y 

reacciones biológicas. 

 

 

 

Uno de los productos de la reacción química actúa como 

catalizador. 
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I.I.III. TIPOS DE CATALIZADORES 

 

Los catalizadores pueden clasificarse en dos grandes grupos, teniendo en cuenta 
si aceleran o retardan el proceso químico: 

 Catalizador Positivo: Es el que aumenta la velocidad de una reacción; son los 
más comunes. 

 Catalizador Negativo (o Inhibidor): Retarda el proceso químico. 

 

De acuerdo con la fase en que se encuentran se distinguen dos tipos: 

 Catalizador Homogéneo: El catalizador está en la misma fase que los 
reactivos y se combina con alguno de ellos para generar un compuesto 
intermediario inestable, que rápidamente se tiende a combinar con más 
reactivo y genera así más producto. 

 Catalizador Heterogéneo (o de Contacto): Los reactivos y el catalizador no 
están en la misma fase; esos son materiales que ofrecen superficies 
adsorbentes, las que consiguen aumentar la concentración y superficie de 
contacto entre los reactivos, o bien debilitan las uniones y disminuyen así la 
energía de activación. Los metales y los óxidos de metales (de níquel. platino, 
hierro) son los más comunes. 

 

 

 

Figura 2. Ejemplo de a) Catálisis Heterogénea, b) Catálisis Homogénea 
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Haciendo referencia a su modo de acción o a su naturaleza, a veces se distinguen 
otros tipos, entre ellos: 

 

Electrocatalizadores 

En el contexto de la electroquímica, específicamente en la ingeniería de las pilas 
de combustible, que contienen varios metales los catalizadores se utilizan para 
mejorar las velocidades de las semirreacciones que conforman la pila de 
combustible. Un tipo común de electrocatalizador de pila de combustible se basa 
en nanopartículas de platino que están soportadas en partículas un poco mayores 
de carbón. Cuando este electrocatalizador de platino está en contacto con uno de 
los electrodos en una pila de combustible, aumenta la velocidad de reducción del 
oxígeno a agua. 

 

Organocatálisis 

Mientras que los metales de transición a veces atraen más la atención en el 
estudio de la catálisis, las moléculas orgánicas que no contengan metales también 
pueden poseer propiedades catalíticas. Normalmente, los catalizadores orgánicos 
requieren una mayor carga que los catalizadores basados en metales de 
transición, pero estos catalizadores suelen estar disponibles comercialmente en 
grandes cantidades, ayudando a reducir los costos. A principios de los 2000, los 
organocatalizadores fueron considerados una "nueva generación" y eran 
competidores de los tradicionales catalizadores que contenían metales. Las 
reacciones enzimáticas operan a través de los principios de la catálisis orgánica. 

 

Nanocatálisis 

El principio de la nanocatálisis se basa en la premisa de que los materiales 
catalíticos aplicados en la nanoescala tienen mejores propiedades, en 
comparación con lo que exhiben en una macroescala. 

 
 
Catalizador biológico  
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El ejemplo clásico son las enzimas que intervienen en diversos procesos naturales 
e industriales.  
 

 

Catalizador de partículas sólidas 

Los catalizadores sólidos metálicos de automóvil, que aceleran la transformación 
de los gases de combustión que se quiere eliminar (principalmente monóxido de 
carbono, óxido de nitrógeno e hidrocarburos asociados a la combustión incompleta 
o ineficiente). Dentro de estos encontramos a los llamados catalizadores de tres 
vías, porque eliminan los tres contaminantes principales en el mismo 
compartimento. 
 

 

III.I Comparación entre procesos de catálisis homogénea y heterogénea 

 

PROCESOS DE CATÁLISIS HOMOGÉNEA (FASE LÍQUIDA) 

 Baja actividad, dado que el número de centros activos por unidad de 
volúmen de reactor es relativamente bajo. 

 Operación a temperaturas medias para preservar la función del catalizador. 

 Dificultades en la separación del catalizador del medio de reacción (misma 
fase). 

 

 

 

PROCESOS DE LA CATÁLISIS HETEROGÉNEA 

 Elevada actividad, ya que el número de centros activos que puede 
exponerse a los reactivos por unidad de volúmen de reactor es más 
elevado. 

 La temperatura de operación no está limitada por las características del 
disolvente, lo que permite incrementar la velocidad de reacción. 

 Facilidad de separación de productos y catalizador, ya que las fases son 
diferentes. 
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I.I.IV. IMPORTANCIA DE LA CATÁLISIS 

 

La catálisis interviene en muchos procesos industriales. Así mismo, la mayoría de 

los procesos “biológicamente” significativos son catalizados. La investigación en 

catálisis es uno de los principales campos en ciencia aplicada e involucra muchas 

áreas de la química, especialmente en química organometálica y ciencia de 

materiales; ésta es importante para muchos aspectos de las ciencias ambientales, 

por ejemplo, el convertidor catalítico de los automóviles y la dinámica del agujero 

de ozono.  

Las reacciones catalíticas son las preferidas en la química verde para un 

medioambiente amigable debido a la reducida cantidad de residuos que se 

generan en lugar de las reacciones estequiométricas en las que se consumen 

todos los reactivos y se forman más productos secundarios. El catalizador más 

común es el protón. Muchos metales de transición y los complejos de los metales 

de transición se utilizan en la catálisis.  

Se estima que el 90% de todos los productos químicos producidos 
comercialmente involucran catalizadores en alguna etapa del proceso de su 
fabricación. En 2005, los procesos catalíticos generaron cerca de 900.000 millones 
de dólares en productos de todo el mundo. La catálisis es tan penetrante que las 
subáreas no son fácilmente clasificables. Algunos de los sectores en los que la 
catálisis tiene interés son los siguientes: 

 

 El petróleo. 
 
Los crudos que se extraen de los diferentes campos petrolíferos de la Tierra son 
de naturaleza muy variada incluso en su apariencia externa. El petróleo bruto es 
una mezcla de diferentes hidrocarburos (la mayor parte saturados). El gas natural, 
por ejemplo, consiste en una mezcla de moléculas ligeras como metano, etano, 
propano y butano. Además, en su composición podemos encontrar ácido 
sulfhídrico que es corrosivo, por lo que es necesaria una purificación para 
eliminarlo. Tradicionalmente el gas natural es utilizado como combustible para uso 
doméstico e industrial. Sin embargo, en la última década su consumo para la 
producción de hidrógeno se ha elevado. El hidrógeno puede ser utilizado en 
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procesos como la síntesis del amoniaco o como combustible no contaminante en 
motores de combustión interna. 

 
El petróleo, una vez extraído, es enviado por oleoductos hacia las refinerías. Los 
crudos son separados inicialmente por destilación. En este proceso 
aproximadamente el 75% de los compuestos son volátiles, quedando un residuo 
llamado asfáltico en el fondo. La fracción volátil se separa como sigue en orden 
decreciente de punto de ebullición: 
 
1. Hidrocarburos gaseosos (Metano o Butano) 
2. Gasolina ligera 
3. Gasolina pesada o Nafta 
4. Queroseno 
5. Gasóleo ligero 
6. Gasóleo pesado.  
 
Generalmente, los productos obtenidos en este proceso no son suficientes en 
calidad ni cantidad para los requerimientos actuales de consumo. Por lo tanto, se 
requiere transformar estos productos en otros de uso más conveniente mediante 
procesos químicos que habitualmente conllevan el empleo de catalizadores. 
El objetivo de los procesos catalíticos del petróleo es el de modificar las fracciones 
del mismo para la obtención de productos en cantidad y calidad acordes con los 
requisitos del mercado. Podemos destacar los siguientes: 

 
a) Fragmentación 

 

Muchas de las moléculas orgánicas de pequeño tamaño utilizadas en la industria 
química se obtienen cortando hidrocarburos de cadena larga procedentes del 
petróleo. La fragmentación de estos hidrocarburos inducida catalíticamente se 
denomina cracking y se realiza sobre alúmino‐silicatos (SiO2/Al2O3, zeolitas) para 
formar moléculas más ramificadas. Estos isómeros, más cortos, se queman de 
forma más suave y eficaz en los motores de combustión interna. 

 

b) Reforming.  

 

Es la transformación de la estructura molecular de las naftas. Las naftas extraídas 

directamente de la destilación primaria suelen tener moléculas lineales por lo que 

tienden a detonar por presión. Así, el reforming se encarga de transformar dichas 

moléculas lineales en ramificadas y cíclicas, que, al ser más compactas, no 

detonan por efecto de la presión. El reforming utiliza un catalizador de doble 

función, mezcla de platino y alúmina. El platino proporciona la función metal, 

catalizando la hidrogenación y deshidrogenación y la alúmina aporta la función 

ácida. Primero el hidrocarburo se quimisorbe sobre el platino. El hidrocarburo 
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pierde dos átomos de hidrógeno formando un alqueno. El alqueno migra a una 

posición ácida donde acepta un protón y se une a la superficie como ion carbonio. 

Este ion se puede romper, isomerizarse a formas más ramificadas o formar anillos. 

El efecto general es que el producto contiene hidrocarburos con formas 

moleculares más compactas que dan valores más altos de octanaje que los 

hidrocarburos presentes en la nafta. Estos productos son parte de la gasolina de 

alto octanaje o gasolina comercial. 

 

Biocombustibles 
 
Los biocombustibles son combustibles de origen biológico alternativos al petróleo, 
obtenidos a partir de restos orgánicos. Estos restos orgánicos proceden 
habitualmente del azúcar, trigo, maíz o semillas oleaginosas. El uso de 
biocombustibles tiene impactos ambientales negativos y positivos. Los impactos 
negativos hacen que, a pesar de ser una energía renovable, no sea considerada 
por muchos expertos como una energía no contaminante y, en consecuencia, 
tampoco una energía verde. Una de las causas negativas es que, a pesar de que 
inicialmente en su producción sólo se usan restos de actividades agrícolas, con su 
generalización en los países desarrollados, muchos países subdesarrollados, 
especialmente el sureste asiático, están destruyendo sus espacios naturales, 
incluyendo selvas y bosques, para crear plantaciones para biocombustibles. La 
consecuencia de esto es justo la contraria de lo que se desea conseguir con los 
biocombustibles: los bosques y selvas limpian más el aire de lo que lo hacen los 
cultivos que se ponen en su lugar. 
 
Los biocombustibles líquidos proporcionan actualmente la energía equivalente a 
20 millones de toneladas de petróleo. Los biocombustibles que más se utilizan son 
el biodiesel (ésteres metílicos de ácidos grasos) y el bioetanol (etanol de origen 
biológico). El biodiesel es un biocombustible sintético líquido que se obtiene a 
partir de lípidos naturales como aceites vegetales o grasas animales, nuevas o 
usadas, mediante procesos industriales de esterificación y transesterificación y 
que se aplica en la preparación de sustitutos totales o parciales del petrodiésel o 
gasóleo obtenido del petróleo. Los vegetales más utilizados para la obtención del 
bioetanol suelen poseer elevadas cantidades de sacarosa (caña de azúcar, 
remolacha), almidón (maíz, papa) o celulosa (madera, residuos agrícolas). El 
proceso de fabricación del bioetanol a partir del almidón es más complejo que a 
partir de la sacarosa, pues el almidón debe ser hidrolizado previamente para 
convertirlo en azúcares. Para ello se mezcla el vegetal triturado con agua y con 

una enzima (o catalizador), y se calienta la papilla obtenida a 120 ‐150 °C. 
Posteriormente, se cuela la masa en un proceso llamado escarificación y se envía 
a los reactores de fermentación. La fermentación de los azúcares es llevada a 
cabo por microorganismos (levaduras o bacterias) y produce etanol, así como 
grandes cantidades de CO2. Además, produce otros compuestos oxigenados 
indeseables como el metanol, alcoholes superiores, ácidos y aldehídos. 
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El proceso de fabricación a partir de celulosa es aún más complejo, ya que 

primero hay que pre‐tratar la materia vegetal para que la celulosa pueda ser luego 
atacada por las enzimas hidrolizantes que la convierten en los azúcares 

precursores del bioetanol. El pre‐tratamiento puede consistir en una combinación 
de trituración, pirólisis y ataque con ácidos y otras sustancias. Esto es uno de los 
factores que explican por qué los rendimientos en etanol son altos para la caña de 
azúcar, mediocres para el maíz y bajos para la madera. 

 

 

Productos químicos de síntesis 
 
Algunos de los productos químicos obtenidos a gran escala se producen a través 
de la oxidación catalítica, a menudo usando oxígeno. Algunos ejemplos son el 
ácido nítrico (a partir de amoníaco), el ácido sulfúrico (a partir de dióxido de azufre 
a trióxido de azufre por el proceso de las cámaras de plomo) y el acrilonitrilo a 
partir de propano y amoníaco. No obstante, otros muchos productos químicos son 
generados por reducción a gran escala, a menudo a través de la hidrogenación. 
Un ejemplo de estos procesos de reducción es la fabricación industrial del metanol 
a partir de monóxido de carbono. La reacción global, catalizada mediante una 
mezcla de NiO/Cu, es: 

CO(g) + 2H2(g)              CH3OH(g) 

Este proceso sigue formalmente un mecanismo de tipo Langmuir‐Hinshelwood, 
donde tanto el CO como el H2 sufren quimisorción (ésta última disociativa). Los 
reactivos quimisorbidos reaccionan en un proceso que contiene varias etapas: 
 

 

 

 

 

 

Este mismo proceso puede conducir a la formación de hidrocarburos, 
dependiendo de las condiciones experimentales. Si el CO adsorbido reacciona con 
otras moléculas de CO adsorbido genera carbono adsorbido. Éste puede 
reaccionar fácilmente con el hidrógeno monoatómico para dar una cadena de 
reacciones que conducen a la formación de hidrocarburos: 



 
29 

 

 

 

 
 
Química fina 
 
 
La química fina comprende numerosas industrias especializadas que están 
destinadas al consumo directo de las personas (medicamentos, fertilizantes, 
plaguicidas, colorantes, etc.), empleando como materia prima los productos 
elaborados por las industrias químicas de base. Dentro de sus principales 
características, se encuentran las siguientes: 
 

 Se enfoca en el estudio a nivel de laboratorio; está relacionada a la 
industria de diversos productos químicos, de la caracterización de nuevos 
compuestos y del estudio de sus reacciones. 

 Utiliza procedimientos de análisis químico y técnicas de química analítica. 

 Permite establecer métodos efectivos de control, conocer la calidad de los 
materiales y de los productos. 

 Contribuye significativamente a establecer métodos de preservación del 
medio ambiente. 

 
 
Muchos productos de química fina también se preparan a través de la catálisis. 
Son procesos especializados que serían prohibitivamente caros a gran escala, 
tales como la síntesis de algunos fármacos y reactivos biomédicos. 
Debido a que la mayoría de los compuestos bioactivos son quirales, muchos 
productos farmacéuticos son producidos mediante procesos catalíticos 
asimétricos. El primer proceso catalítico asimétrico comercializado fue la síntesis 

de la L‐DOPA (L‐3,4‐dihidroxifenilalanina) por hidrogenación catalítica asimétrica. 

La L‐DOPA es el aminoácido precursor inmediato de la dopamina y el fármaco 
disponible más eficaz en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. En el 

tratamiento del Parkinson se administra L‐DOPA en lugar de dopamina porque la 
dopamina no puede atravesar la barrera hematoencefálica (la que forman las 

meninges entre los vasos sanguíneos y el líquido cefalorraquídeo), en cambio la L‐
DOPA sí que puede atravesarla. William S. Knowles y Ryoji Noyori recibieron el 
Premio Nobel de Química en 2001 por sus estudios sobre las reacciones de 

https://www.ecured.cu/Medicamentos
https://www.ecured.cu/Plaguicidas
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hidrogenación mediante catalizadores quirales, la conocida como hidrogenación 
catalítica asimétrica. El mecanismo de la reacción de hidrogenación catalítica 

asimétrica empleada en la síntesis de la L‐DOPA viene descrito en la Figura 3: 

 

Figura 3. Mecanismo de catálisis asimétrica empleado en la síntesis de la L‐DOPA 

 

 
 
Procesamiento de alimentos 
 
Un ejemplo de las aplicaciones de la catálisis en el sector alimentario es la 
hidrogenación de las grasas. Frecuentemente se usa níquel metálico como 
catalizador para producir la margarina. En este caso, la hidrogenación de los 
dobles enlaces se utiliza para obtener grasas comestibles a partir de aceites 
vegetales. 

 

Figura 4. Mecanismo general de hidrogenación 
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El mecanismo de este proceso está detallado en la Figura 4, donde el grupo 
químico alqueno (1) se adsorbe formando dos enlaces con la superficie (2), sobre 
la cual se ha producido también quimisorción disociativa de H2. Cuando se forma 

un enlace alqueno‐H se rompe uno de los enlaces alqueno‐superficie (3, 4). La 

formación de un nuevo enlace alqueno‐H libera la grasa con los dobles enlaces 
saturados (5). 

 

Biología 

En la naturaleza, las enzimas son catalizadores en el metabolismo y el 
catabolismo. La mayoría de biocatalizadores están basados en proteínas, es decir, 
enzimas, pero otras clases de biomoléculas también exhiben propiedades 
catalíticas incluyendo las ribozimas, y de desoxirribozimas sintéticas. 

Los biocatalizadores se pueden considerar como intermedio entre los 
catalizadores homogéneos y los heterogéneos, aunque estrictamente hablando las 
enzimas solubles son catalizadores homogéneos y las enzimas enlazadas a 
membrana son heterogéneas. Varios factores afectan la actividad de las enzimas, 
incluyendo la temperatura, el pH, la concentración de la enzima, el sustrato y los 
productos. Un reactivo particularmente importante en las reacciones enzimáticas 
es el agua, que es el producto de muchas de las reacciones en que se forman 
enlaces y un reactivo en muchos procesos en que se rompen enlaces. 
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CAPÍTULO II 

CATÁLISIS HOMOGÉNEA 

 

II.I TIPOS DE CATALIZADORES HOMOGÉNEOS 

 

La catálisis homogénea tiene lugar cuando los reactivos y el catalizador se 
encuentran en la misma fase, sea líquida o gaseosa. En la catálisis 
homogénea se tiene un acceso más fácil al mecanismo de reacción y por 
consecuencia se puede dominar mejor el proceso catalítico correspondiente. 
Otra ventaja no menos despreciable de este tipo de catálisis es la ausencia de 
efectos de envenenamiento tan frecuentes en el caso de la catálisis 
heterogénea, y que obliga a tratamientos costosos de eliminación de 
impurezas. Finalmente, el último impulso que han dado los complejos 
organometálicos a la catálisis homogénea ha sido decisivo en su aplicación 
industrial a gran escala.  

Tanto en el estudio como en la aplicación de una catálisis homogénea en 
solución no se debe perder de vista que la velocidad no depende directamente 
de sus concentraciones sino de sus actividades, ya que la presencia de 
especies ajenas al acto catalítico puede influenciarlas. Así, por ejemplo, se 
observa a menudo que al cambiar el solvente la velocidad de reacción se ve 
afectada esto se explica muy a menudo por un efecto de solvatación o 
interacciones electroestáticas.  

La catálisis homogénea por complejos mononucleares de metales de 
transición ha tenido un impulso industrial importante en los últimos 20 años 
debido a que al emplear estos procesos es posible obtener altos rendimientos, 
así como productos de alta pureza. Algunos de los procesos más importantes 
en su aplicación industrial que utilizan complejos organometálicos son:  

 

1) Proceso oxo o reppe de carbonilación de olefinas: Ácido acético.  

2) Polimerización de olefinas: Polietileno  

3) Adición de olefinas: Polibutadieno  

4) Oxidación de olefinas: Óxido de Propileno  



 
33 

5) Oxidación de alcanos y arenas: Ácido Tereftálico, Adípico  

6) Polimerización-condensación: Fibra de Poliéster.  

 

Estas reacciones catalíticas presentan la particularidad de proceder a bajas 
temperaturas con selectividades elevadas, esto se logra mediante la selección 
adecuada del metal de transición, de los ligandos, del disolvente y de las 
condiciones de reacción. Esto es reflejo nuevamente del conocimiento 
mecanístico que caracteriza a la catálisis homogénea y que permite optimizar 
el proceso conociendo los ciclos catalíticos completos.  

Uno de los inconvenientes de la catálisis homogénea es la dificultad de 
separar el catalizador del medio reaccionante, lo que presenta un mayor costo 
que el de los procesos heterogéneos convencionales.  

Con base en esta inconveniencia se han intentado diseñar "catalizadores 
homogéneos soportados", en los cuales se desea inmovilizar el complejo 
metálico activo sobre un soporte como sílice, alúmina o carbón. Sin embargo, 
en muchos casos esto no es posible, ya que la entidad catalítica activa no es 
el complejo inicialmente introducido a la reacción, sino una especie derivada 
de él. La catálisis homogénea en solución (fase líquida) ha sido objeto de 
numerosos estudios y dentro de ella la catálisis ácido-base tiene un lugar muy 
importante.  

La catálisis ácido-base fue de los primeros fenómenos catalíticos observados 
por investigadores como Ostwald, Arrhenius, Brönsted, Euler, etc. La 
constatación de que la presencia de un ácido aceleraba u orientaba ciertas 
reacciones químicas fue el inicio para una serie de investigaciones realizadas 
a fines del siglo pasado e inicios de éste, que se tradujeron en una serie de 
numerosas aplicaciones industriales como la esterificación, la saponificación, 
la hidrólisis, la halogenación, la condensación, etc. 

 

II.II CONSTANTE DE EQUILIBRIO 

 

 En la catálisis ácido-base se agrupan todas las observaciones relacionadas con 

la presencia en el medio acuoso de algunas especies como protones (H+), 

oxhidrilos (OH-), moléculas de ácido, etcétera.  

Cuando se disuelve un ácido como el clorhídrico (que es la base del muriático) en 

agua, se produce una disociación como la siguiente:  

HCL + H20 H30
- + Cl- 
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en la cual la molécula de agua atrapa el átomo de hidrógeno del ácido (al cual 

llamamos protón por haber perdido un electrón a favor del cloro) produciéndose 

iones. Una situación equivalente se produce cuando ponemos en solución una 

base como hidróxido de sodio (sosa), produciéndose iones sodio y oxhidrilos.  

 

NaOH Na- + OH- 

 

Cuando los ácidos o las bases se disocian completamente se les llama fuertes; al 

contrario, cuando sólo se disocian poco se les llama débiles. En este último caso 

el número de moléculas de ácido o base es mayor al número de especies 

disociadas.  

Algunos ácidos fuertes son el HCl o ácido clorhídrico, el H2S04 o ácido sulfúrico, el 

HF o ácido fluorhídrico etc. Como bases fuertes tenemos la sosa o hidróxido de 

sodio (NaOH), la potasa o hidróxido de potasio (KOH) y la solución de amoniaco o 

hidróxido de amonio (NH4OH). Recordemos que una medida de la acidez o la 

basicidad se puede dar en función del pH (potencia de hidrógeno). Valores de pH 

elevados (10 a 14) son para bases fuertes, el valor de 7 corresponde a la 

neutralidad (agua destilada y deionizada), y valores bajos (1 a 4) son para los 

ácidos fuertes.  

En una reacción en solución algunas de estas especies pueden estar presentes y 

jugar un papel como catalizadores, dependiendo del tipo de reacción. Cuando 

alguna reacción es catalizada por el ion (H- o H3O
-) se le llama una catálisis ácida, 

por el contrario, cuando el ion (OH-) es el catalizador se le llama catálisis básica. 

Para poner en evidencia esta dependencia es suficiente llevar a cabo 

experimentos en los cuales se trabaje con cantidades crecientes de ácido o de 

base, y la reacción debe seguir un aumento de velocidad lineal con la 

concentración de ácido o de base.  

En términos cinéticos esto se escribe:  

 

 
Velocidad observada = ko +k[H30

+] + [H30+] … Para el ácido 

Velocidad observada = k´o + k[OH-] [OH-] … Para la base 

 

En estas dos ecuaciones ko representa la velocidad de la reacción en ausencia de 

especies catalíticas.  
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Cuando la ley de velocidad de una reacción catalizada en solución acuosa 

depende únicamente de las concentraciones de iones hidronio y oxhidrilo 

representados por [H3O
+] y [OH-] respectivamente, se dice que las reacciones son 

ejemplos de catálisis específica.  

En la actualidad, sin embargo, ha sido reconocido a la luz de las teorías modernas 

sobre electrolitos que las moléculas no disociadas contribuyen también al efecto 

catalítico. Tales reacciones se rigen por la teoría de la catálisis ácido-base 

general. De la misma forma en que se escribieron las ecuaciones de velocidad 

para el H+ o el OH- se pueden escribir ecuaciones para la molécula de ácido (AH) 

y la de base (BOH):  

 
Velocidad observada = ko + KAH [AH] … Para el ácido 

 

Velocidad observada = k'o + KBOH [BOH] … Para la base 

 

Si tenemos una reacción en la cual no sabemos cuál es la especie catalítica, 

podemos llevar a cabo experiencias para determinar la contribución de cada 

especie en solución, esto corresponde en la práctica a cambiar el pH de la 

reacción.  

Se puede proponer que tenemos una ecuación general de velocidad que agrupa a 

todas las especies:  

  

Velocidad = ko + kH3O+ [H30
+] + k0H

- [OH-] + k AH [AH] + kBOH [BOH] 

 

El valor de ko se determina frecuentemente por la habilidad que el solvente (agua) 

tiene para catalizar la reacción. Para evaluar las constantes de velocidad de la 

ecuación II, se hacen experimentos en condiciones tales que algunos de los 

términos de la ésta ecuación sean despreciables. De ésta manera variaciones 

sistemáticas de [HA], [A-], [H3O
-], [OH-], etc., conducen a la evaluación de cada 

constante de velocidad.  

Por ejemplo, si trabajamos en condiciones ácidas (pH<7) utilizando un ácido fuerte 

(totalmente disociado) y cuyo anión no interfiera apreciablemente, la ecuación II 

toma la forma:  

 

I 

 

II 
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kobs = ko + kH3O + [H30
+] 

 
 

Cuando la reacción es catalizada únicamente por una base (PH>7), la ecuación II 

se transforma en: 

kobs = ko + k0H
- [OH-] 

El comportamiento de estos experimentos puede ser representado en forma 
gráfica en un diagrama de pH contra log de la velocidad, como se muestra en 
la figura 5:  

 

 

Figura 5. Dependencias típicas de constantes de velocidad de reacciones 
catalizadas por ácidos o bases, en función de la concentración de protones.  

 

A) Caso general, donde la reacción es catalizada tanto por ácidos como por 

bases. La horizontal AB corresponde a la reacción no catalizada o bien catalizada 

por el solvente. Ejemplo de este caso son la mutorrotación de la glucosa y la 

hidrólisis de los ésteres.  

B) En este caso el segmento AB no existe, lo que implica que la reacción no 

catalítica (ko) no existe, es decir, no hay efecto del solvente. Como ejemplos 

podemos citar la hidrólisis de amidas, y la halogenación de cetonas.  

c) y d) Reacciones catalizadas únicamente por ácidos (c) o bases (d). Ejemplos 

para (c) la hidrólisis de orto-sales y (d) hidrólisis de B-lactonas.  



 
37 

e) y f) El mismo caso de (c) y (d) sólo que, en ausencia de la influencia del 

solvente, ejemplos: la hidrólisis del éster diazoacético y la polimerización de 

nitrosoacetonamina.  

En los casos en que existe catálisis específica por el protón o el oxhidrilo, se ha 

propuesto que el mecanismo catalítico comprende la transferencia de esos iones a 

las moléculas de reactivo, de forma similar a como se transfieren en presencia de 

agua.  

 

 

Por ejemplo, para un ácido su ecuación de disociación sería:  

KA 

AH + H2O H3O
+ + A-   

 

En esta ecuación la constante de equilibrio KA, también llamada de disociación, es 

una medida de la facilidad de ceder el protón; esta constante está definida por la 

ley de acción de masas o de equilibrio dinámico como:  

 
 

 

de manera que mientras más se disocia el ácido AH, mayor es la constante, y 

mayor la fuerza ácida.  

De forma similar para el caso de una base tendremos una constante de equilibrio 

KB que nos representará la fuerza básica. 

La confirmación del mecanismo catalítico como una transferencia iónica de 

especies H+- u OH- del catalizador a los reactivos fue dada por los experimentos 

de Brönsted que demostraron para diferentes reacciones una sola ecuación que 

relaciona la velocidad con la fuerza ácida o básica.  

 

La ecuación de Brönsted tiene la forma  

 
KHA = GAkα

A 
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donde GA y α son constantes, a pudiendo tomar valores de 0 a 1. De manera 

similar para una reacción catalizada por una base tenemos: 

 
 

 

donde kB, GB y β son constantes que dependen del sustrato, es decir, del reactivo 

y del solvente. Muchos experimentos han mostrado que las relaciones de 

Brönsted, sin ser completamente generales, dan cuenta de gran número de 

hechos experimentales que abarcan un gran intervalo de valores constantes de 

disociación en diferentes solventes.  

En años más recientes el término catálisis homogénea se ha aplicado más 

específicamente al uso en solución de ciertos compuestos organometálicos en los 

cuales un átomo central está rodeado por átomos o moléculas dispuestas en un 

patrón regular.  

Estos átomos o moléculas se denominan Ligandos, y en función de su naturaleza 

química, el átomo central al que rodean puede estar en un estado de valencia 

positivo, negativo o cero. En solución, estos compuestos pueden presentar 

diferentes estructuras en equilibrio, las cuales pueden tener reactividades 

diferentes, pero dado que todas las especies se encuentran disueltas en el medio 

de reacción, es difícil poder establecer por separado su influencia catalítica.  

Las reacciones que tienen interés industrial son principalmente la hidroformilación, 

la carbonilación y la polimerización. Los catalizadores homogéneos son también 

efectivos para hidrogenaciones e isomerizaciones. Un proceso desarrollado 

recientemente sintetizar ácido acético (CH3COOH) a partir del metanol (CH3OH) y 

CO utilizando un complejo de rodio activado por HI, que cataliza la reacción 

llamada de inserción  

 
 

CH3OH + CO  CH3COOH 

 

Al utilizar este complejo de rodio las condiciones de reacción son más suaves, 150 

a 200°C de temperatura y presiones de 1 a 4 MPa. Anteriormente se usaba un 

catalizador de cobalto que operaba a presiones más elevadas de 20 a 30 MPa y 

temperaturas de 230°C.  



 
39 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

CATÁLISIS HETEROGÉNEA 

 
La importancia económica de la catálisis heterogénea es tal que casi el 80% de los 
procesos industriales utilizan en alguna de sus etapas una reacción catalizada por 
un sólido. 
Los productos sintetizados mediante procesos catalíticos heterogéneos son muy 
variados, tanto en su naturaleza química como en la cantidad producida y su coste 
por unidad de peso. Desde los combustibles líquidos o el ácido sulfúrico, que son 
substancias de estructura química simple y se producen en cantidades enormes a 
un precio relativamente bajo, hasta diferentes tipos de fármacos, fragancias, 
productos agroquímicos y polímeros, algunos de los cuales presentan estructuras 
químicas extremadamente complejas y que, en general, se producen en 
cantidades relativamente pequeñas, pero cuyo precio por unidad de peso es, en 
algunos casos, muy elevado. 

 
En la catálisis heterogénea el fenómeno catalítico está relacionado con las 
propiedades químicas de la superficie del sólido que se ha elegido como 
catalizador, siendo por supuesto estas propiedades superficiales un reflejo de la 
química del sólido. Para que un catalizador sólido sea efectivo, uno o más de los 
reactivos deben quimisorberse sobre el mismo, dando lugar a un complejo 
superficial sustrato catalizador que será el causante de la disminución de la 
energía de activación. La adsorción física es solamente importante en la catálisis 
heterogénea en algunos casos muy particulares, como en la recombinación de 
radicales. 
 
En la catálisis heterogénea los reactivos y el catalizador están en diferente fase, 
como se muestra en la Figura 6. 

v = f (superficie de catalizador) 
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Figura 6. Mecanismo generalizado de Catálisis Heterogénea 

El catalizador está presente en la reacción en una fase diferente a la de los 
reactivos. Generalmente el catalizador es un sólido y los reactivos son líquidos o 
gases. La separación más simple y completa del catalizador del producto provoca 
que la catálisis heterogénea sea más atractiva económicamente. Uno de los 
inconvenientes que presentan los catalizadores heterogéneos es la desactivación, 
esta puede originarse por sinterizado de la superficie, envenenamiento irreversible 
provocado por alguna sustancia o ensuciamiento originado por la deposición de 
carbón u otras sustancias.   

Otras posibles clasificaciones de los catalizadores presentes en la literatura se 
basan en su estado físico, es así que el catalizador puede ser gaseoso, líquido o 
sólido. Dependiendo de la sustancia sobre la cual se ha manufacturado, el 
catalizador puede ser orgánico (enzimas o ácidos orgánicos) o inorgánicos 
(metales, óxidos metálicos, etc.). Finalmente, basado en la acción la catálisis 
puede clasificarse en enzimática, ácido-base, fotocatalítica, etc. 

 

III.I TIPOS DE CATALIZADORES HETEROGÉNEOS   

 

Una reacción heterogénea ocurre en una interfase sólido-fluido por lo que es 
esencial disponer de un área interfacial muy grande con el fin de conseguir altas 
velocidades de reacción. Esta área puede proveerse mediante una estructura 
porosa interna de pequeños poros. Los catalizadores porosos pueden tener áreas 
intersticiales muy grandes.  

En determinados materiales los tamaños de poros son tan pequeños que solo 
moléculas pequeñas pueden acceder por lo que pueden proveer altas 
selectividades.   Estos materiales se denominan tamices moleculares y 
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comprenden las zeolitas y ciertas arcillas. Las zeolitas son aluminosilicatos 
cristalinos microporosos con tamaños de poro muy uniforme. Son muy utilizados 
en el cracking del petróleo.   

En algunos casos el catalizador consiste de pequeñas partículas de un material 
activo sobre un material inerte llamado soporte. El material activo frecuentemente 
es un metal o una aleación metálica. Tales catalizadores se denominan 
catalizadores soportados.     

 
Quizás la reacción catalizada heterogénea mejor entendida es la oxidación del CO 
sobre catalizadores de Pt o Pd (reacción importante en los catalizadores utilizados 
en los tubos de escape de los automóviles para eliminar las especies tóxicas 
formadas durante la combustión incompleta de la gasolina): 

 

CO(g)+M        CO - M  

O2 (g) + 2M      2O - M  

O -M + CO -M         CO2(g) + 2M 

  
M representa una posición de adsorción sobre la superficie del catalizador. 
 
Las sustancias más utilizadas como catalizadores heterogéneos son: 
 

 Metales de transición: Fe, Co, Ni, Pd, Pt, Cr, W, Ag, Cu, ya que disponen de 
orbitales d parcialmente ocupados que pueden participar en la formación de 
enlaces de la especie quimiadsorbida. 

 Óxidos metálicos semiconductores: NiO, ZnO, V2O5, Fe2O3, MgO 

 Óxidos aislantes: Al2O3, SiO2 

 Agentes biológicos (enzimas, anticuerpos, microorganismos, DNA) 

 

 Catalizadores estructurados  

Son estructuras rígidas con grandes poros o canales que aseguran una baja 
pérdida de carga y que exponen una elevada área superficial lateral sobre la que 
se puede pegar una delgada película de catalizador.   Algunos tipos de 
catalizadores estructurados son los monolitos, espumas y mallas. Durante los 
años 60 se desarrollaron diferentes tipos de catalizadores “de flujo paralelo”, 
formados por placas o tubos y finalmente aparecieron los catalizadores que se 
denominaron “panal de abeja” (honeycomb), por su parecido estructural a dichos 
elementos.  Actualmente, a este tipo de catalizadores formados por “estructuras 
unitarias atravesadas longitudinalmente por canales paralelos” se les da el nombra 
“monolitos”. 
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La efectividad de un catalizador puede medirse por la cantidad de producto 

formado por unidad de tiempo y unidad de área superficial de catalizador. En 
principio, el efecto de un catalizador es proporcional a su área superficial, por ello 
es deseable que sea lo mayor posible. Esto se puede conseguir disminuyendo el 
tamaño de las partículas del catalizador ya que la cantidad de materia (número de 
átomos) superficial aumenta al disminuir al tamaño de las partículas. Estas 
partículas se suelen extender sobre la superficie de un soporte poroso 
(propagador), siendo los más utilizados el gel de sílice (SiO2), la alúmina (Al2O3) y 
el carbón activado. 
 
Uno de los problemas que puede sufrir un catalizador particular es que se sinterice 
(se aglutine) formando partículas de mayor tamaño, en las que se reduce el área 
superficial y, con ello, la actividad catalítica, aumentando el costo de producción. 
Para evitar la sintetización, se añade una pequeña cantidad de una sustancia 
conocida como promotor que actúa como barrera, impidiendo que las partículas de 
catalizador se aglutinen. Por ejemplo, pequeñas cantidades de Al2O3 evitan el 
agrupamiento de los cristales de hierro utilizados como catalizadores en la síntesis 
industrial de NH3 a partir de N2 y H2. 
 
Otro peligro que corren los catalizadores sólidos es su envenenamiento, es decir, 
cuando una sustancia se enlaza fuertemente a las posiciones de adsorción, 
dejando de estar disponibles para la reacción catalítica. Estas sustancias pueden 
ser impurezas que acompañen a los reactivos o los mismos productos de la 
reacción y suelen tener compuestos de S, N y P, con pares de electrones 
solitarios, y algunos metales (Hg, Ag, Pb).  
 

 

III.II CONSTANTE DE EQUILIBRIO 

III.II.I Etapas de la Catálisis Heterogénea 

 
Para que la reacción entre el sistema gaseoso reactivo y el catalizador sólido 
tenga lugar es necesario que se den las siguientes etapas: 
 
1. Transporte de las moléculas de reactivos hasta la superficie del sólido. 
2. Quimisorción de al menos una de las especies reactivas sobre la superficie. 
3. Reacción química entre los reactivos adsorbidos o entre un reactivo adsorbido y 
las moléculas no adsorbidas que chocan contra la superficie. 
4. Desorción de los productos de la superficie. 
5. Transporte de los productos desde la superficie del sólido. 
 
Un tratamiento general de este mecanismo implica el estudio de las velocidades 
de las cinco etapas, lo cual es complicado. Sin embargo, en muchos casos, una 
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de estas etapas es mucho más lenta que todas las demás, y, a efectos cinéticos, 
solamente es necesario considerar la velocidad de esta etapa determinante. 
 
Las etapas de transporte, en ausencia de gradientes mecánicos, suelen ser de 
difusión, aunque también pueden estar afectadas por gradientes de potencial 
eléctrico. Por ejemplo: en algunas reacciones que se dan entre dos moléculas 
adsorbidas se puede incluso dar la migración de las mismas sobre la superficie 
entre las etapas 2 y 3. 
Las etapas 1 y 5 son generalmente etapas de difusión y dependen de la 
temperatura, de la presión, de la viscosidad del medio. Como se ve en la Figura 7, 
nos encontramos habitualmente con condiciones experimentales de catálisis en 
las que estas etapas son rápidas, aunque también podrían darse los casos donde 
alguna de las etapas de difusión fuera la etapa determinante de la reacción. Estas 
situaciones, bastante inusuales, se denominan procesos controlados por difusión; 
un ejemplo es la reacción entre los iones hidronio e hidroxilo en agua. Las etapas 
2 a 4 quedan recogidas en la figura que representa la variación de la energía en 
función de la coordenada de reacción. 
 
La etapa de adsorción (etapa 2) suele ser rápida. El proceso de adsorción va 
acompañado de una liberación de calor debido a la formación del complejo 
sustrato-catalizador. 
 

 
Transcurso de la Reacción 

 
Figura 7. Esquema energético del mecanismo general de la Catálisis Heterogénea 
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En principio, cuanto más negativa sea la entalpía de adsorción más rápido se 
producirá el proceso de catálisis (Figura 7). Si ΔHads es pequeña se producirá 
poca adsorción y por tanto la reacción de la etapa 3 será lenta, habrá pocos 
reactivos. Si, por el contrario, ΔHads es muy grande entramos en el límite de 
quimisorción fuerte: los reactivos se mantienen firmemente unidos a los centros de 
adsorción y tienen poca tendencia a reaccionar (límite de quimisorción fuerte, la 
velocidad del proceso catalítico disminuye al aumentar ΔHads). Este doble efecto 
viene recogido en las curvas volcán (llamadas así por su forma) como se observa 
en la Figura 8. La reacción representada en las curvas volcán ocurre por 

quimisorción de reactivos formando un enlace M‐S con la superficie. 
Representando la eficiencia del catalizador frente a la entalpía de formación de 

enlace S‐catalizador se observa una mayor actividad catalítica para los valores 
intermedios. Si el enlace es débil hay poca quimiadsorción y la reacción es lenta. 
Por el contrario, si el enlace es demasiado fuerte, el reactivo quimiadsorbido forma 
un complejo muy estable con inercia a reaccionar, con lo que la velocidad es 
también pequeña. 
 

 
Figura 8. Gráfica de la evolución de la velocidad de catálisis vs. ΔHads 

 

 
Como se ha dicho anteriormente, las especies adsorbidas son estables en las 
condiciones experimentales de trabajo por lo que su desorción suele implicar una 
cierta energía de activación. Aunque no suele ser la etapa más lenta, puede 
producir cierto retraso o inhibición si el catalizador queda bloqueado 
temporalmente por los productos no desorbidos. 
Puesto que estamos suponiendo que las velocidades de adsorción y desorción 
son mucho mayores que la de la reacción química superficial, se considera que el 

equilibrio de adsorción‐desorción se mantiene durante el tiempo que transcurre la 
reacción; y podemos, por tanto, suponer que la isoterma de Langmuir es válida 
para describir el equilibrio de adsorción previo a la etapa determinante. 
La etapa 3 es propiamente la etapa de reacción, porque en ella se produce la 
transformación de reactivos en productos y suele conllevar una energía de 
activación mayor al tener una mayor energía de activación, suele ser la etapa 
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determinante de la velocidad. Si esta etapa tiene lugar entre especies adsorbidas 
sobre la superficie del catalizador, se dice que la reacción tiene lugar a través de 

un mecanismo tipo Langmuir‐Hishelwood. En cambio, si la etapa 3 involucra una 
especie adsorbida que reacciona con otra especie no adsorbida, el mecanismo se 

denomina de Eley‐Rideal. Los mecanismos de Lagmuir Hishelwood son más 
comunes que los de Rideal‐Eley. 
 
 
 

 
 
 
 
 
III.III CURVA DE EQUILIBRIO Y CINÉTICA 
 
Analizando el caso de procesos controlados por la etapa de reacción y 
considerando, además, ésta etapa como elemental e irreversible. Distinguiremos 
dos tipos de reacciones: 
 
a) Reacciones Unimoleculares 

 
A (ads)          Productos 

b) Reacciones Bimoleculares 
 

A(ads) + B(ads)             Productos; se explica por el mecanismo de Langmuir‐
Hinshelwood 
 

A(ads) + B(g)              Productos; se explica por el mecanismo de Eley‐Rideal 
 
Puesto que suponemos que la etapa lenta es la de reacción, las velocidades de 

adsorción y desorción serán mucho mayores y el equilibrio adsorción‐desorción se 
mantendrá a lo largo de la reacción. Para describir esta adsorción (quimisorción) 
usaremos normalmente la isoterma de Langmuir. Esta suposición de que una de 
las etapas es significativamente más lenta que las demás, permite obtener con 
facilidad la ley de velocidad de cualquier mecanismo. Además, permite obtener 
expresiones sencillas sin que sea necesario recurrir al método de velocidades 
iniciales. Debemos señalar que existen bastantes ejemplos donde la velocidad de 
reacción está controlada por la adsorción, por ejemplo, la síntesis de NH3 
catalizada por hierro está controlada por la adsorción de N2 o por la desorción de 
productos, veremos el tratamiento de estos casos en los problemas. 
Para el caso de la catálisis heterogénea se define la velocidad de reacción como 
la velocidad de conversión por unidad de superficie del catalizador: 
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si no se conoce A, puede definirse por unidad de masa de catalizador o referirnos 
siempre a una misma cantidad del catalizador. De esta forma podremos comparar 
resultados donde cambia la cantidad de catalizador. Para establecer 
comparaciones también será necesario que el catalizador se haya preparado de 
forma similar, para que la superficie que presente por unidad de masa sea la 
misma. 
Si la etapa de reacción es la etapa lenta, Vs será proporcional al número de 
moléculas adsorbidas por unidad de área y/o a la fracción de centros ocupados 
por molécula reactiva ϴA: vs=kϴA. 
 
 
 
 
 
a) Reacciones Unimoleculares 
 
Supongamos una reacción elemental e irreversible de una especie A adsorbida y 
que ninguno de los productos queda adsorbido: 
 

 
 

La velocidad de reacción por unidad de superficie será proporcional al número de 
moléculas adsorbidas o, lo que es equivalente, a la fracción de centros ocupados 
por moléculas de A: 

vs=kϴA 
 

donde k viene expresada en mol m‐2 s‐1 (S.I.). 
 

Según la isoterma de Langmuir:     
    

      
  y sustituyendo en la ecuación 

anterior se obtiene:  
 

    
     

      
 

 
Para un caso de este tipo, al estudiar la dependencia de vs con la presión del 
reactivo (PA) obtendríamos una gráfica como la Figura 9. Para presiones bajas se 
cumple que Vs≈ kKAPA, ecuación de primer orden respecto A; mientras que para 
presiones altas se cumple que vs=k, ecuación de orden cero. 
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Figura 9. Evolución de la velocidad de conversión por unidad de superficie del catalizador 

en función de la presión parcial de A para un mecanismo tipo Langmuir‐Hinshelwood. 
 
 

b) Reacciones bimoleculares 
 
Son reacciones del tipo: A+B        productos y se pueden explicar por los dos 
mecanismos anteriormente indicados. 
 
i) Mecanismo de Langmuir‐Hinshelwood: A y B reaccionan cuando están 
adsorbidos sobre la superficie: 
 

A(g)+B(g)          A(ads)+B(ads)          productos(g) 
 

Esquemáticamente la reacción se daría a través de un estado de transición de 
este tipo: 
 

 
Las moléculas adsorbidas sobre la superficie pueden difundirse de un centro 
activo a otro hasta que se encuentren en posiciones vecinas y reaccionen. 
Asumiendo como etapa lenta la reacción y que la adsorción se encuentra en 
equilibrio, la velocidad de reacción será proporcional al producto de las 
concentraciones superficiales o de forma equivalente, al producto de las 
fracciones de centros ocupados, de la forma: 
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si ambas especies están débilmente adsorbidas, KA y KB pequeñas, y/o nos 
encontramos a presiones suficientemente bajas, PA y PB pequeñas, la ecuación de 
velocidad se reduce a una cinética de segundo orden: 
 

vs=k’PAPB considerando que k’=kKAKB 

 

Si uno de los dos reactivos se adsorbe muy fuertemente KBPB>>1+KAPA, 
quedando: 
 

    
     

    
 

 
es decir, el reactivo B inhibe la reacción. Esto ocurre porque a medida que 
aumenta PB, la fracción de superficie ocupada por A (ϴA=KAPA/(1+KAPA+KBPB)) 
tiende a cero.  
 
 
 
Si representamos la ecuación de velocidad completa frente a PB, siendo PA 
constante, la velocidad primero aumenta y después tiende a cero, pasando por un 
máximo, como se muestra en la Figura 10. 
 
 
 
 

 
Figura 10. Evolución de la velocidad de conversión por unidad de superficie del 

catalizador en función de la presión parcial de B para un mecanismo tipo Langmuir‐
Hinshelwood. 
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CAPÍTULO IV 
DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

 
IV.I HISTORIA DE LA SÍNTESIS DE LOS CATALIZADORES 
BÁSICOS 
 
Durante las últimas décadas, numerosos científicos y técnicos han dedicado 

especial atención a un grupo de aluminosilicatos cristalinos, conocidos con el 

nombre de zeolitas, llevando a cabo una labor investigadora muy amplia sobre su 

síntesis, estructura y propiedades. Como resultado, se han obtenido un gran 

número de patentes sobre la preparación de diferentes tipos de zeolitas y sobre 

catalizadores basados en ellas, así como toda una serie de aplicaciones 

industriales de gran interés, que van desde un simple proceso de secado a 

complicadas reacciones catalíticas (José María, 2013). 

 

Las zeolitas, aluminosilicatos cristalinos con poros, de tamaño bien definidos, son 

bien conocidas por sus propiedades de selectividad de forma como por sus 

propiedades catalíticas y elevada resistencia a la desactivación. Las zeolitas han 

sido y siguen siendo utilizadas en numerosos procesos técnicos como 

catalizadores o soportes de catalizadores (Dong Wang, 2013). 
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En la actualidad, siguen apareciendo nuevas zeolitas sintéticas y materiales 
relacionados con nuevas topologías y nuevas propiedades en catálisis y 
adsorción. El uso de las zeolitas, como la mostrada en la Figura 11, se ha 
ampliado a la catálisis supramolecular, fotoquímica, nanoquímica y electroquímica, 
además de seguirse utilizando en catálisis ácido-base y en adsorción. 
 

 
Figura 11. Modelo molecular de una zeolita 

 
 
 

IV.I.II REACCIONES CATALIZADAS POR ZEOLITAS BÁSICA 

 

Además de la utilización de las zeolitas como catalizadores ácidos, también se 

pueden emplear como catalizadores básicos en un gran número de reacciones.  

 

 Deshidrogenación de alcoholes  
  

Mientras las zeolitas ácidas tienden a favorecer la deshidratación de alcoholes a 

olefinas y éteres, las zeolitas intercambiadas con iones alcalinos muestran una 

alta selectividad a la deshidrogenación, para formar el correspondiente aldehído o 

cetona. En particular, en la descomposición del 2-propanol se emplean zeolitas X 

y Y intercambiadas con iones alcalinos (Li+, Na+, K+, Rb+ y Cs+). Los centros 

ácidos favorecen la formación de propileno mientras que los centros básicos 

favorecen la formación de acetona (Wallau, 1995). Yashima (Yashima, 1974) y 

Jacobs (Jacobs, 1977) han estudiado esta reacción, que se utiliza como modelo 

para estudiar la acidez y basicidad de las zeolitas, observando la influencia de 

distintas variables como el grado de intercambio iónico, iones intercambiados, 

temperatura de calcinación, temperatura de reacción, etc.  
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 Condensación entre grupos carbonilo y compuestos con hidrógeno activo  
  

 En estas reacciones se combinan las propiedades ácido-base, ya que el papel de 

los centros ácidos es probablemente la activación y estabilización del compuesto 

carbonilo. En estas reacciones las bases son catalizadores activos y selectivos 

para la formación de enlaces C-C a través de la reacción de condensación 

(condensación de Knoevenagel). Corma y col. (Corma, 1990) estudiaron la 

condensación de benzaldehído con distintos compuestos (cianoacetato de etilo, 

malonato de etilo y acetoacetato de etilo) y la preparación de prepolímeros 

(monómeros) por condensación de cetonas con malononitrilo (Corma, 1993).  

 

 Isomerización del doble enlace de alquenos  
  

 Es un importante proceso para la preparación de alquenos en el intervalo de los 

detergentes (C10-C18) o de aditivos (C4-C8). Brownscombe y col. 

(Brownscombe,1992) han estudiado distintas zeolitas impregnadas con metales 

alcalinos en exceso (zeolitas X y Y) o con óxidos de metales alcalinotérreos en 

reacciones de isomerización del doble enlace y en la producción de olefinas a 

partir de parafinas. Algunas de estas reacciones de isomerización (1-buteno) se 

utilizan para caracterizar la actividad catalítica de este tipo de catalizadores 

(Martens, 1988; Kim, 1994).  

 

 Transformación de anillos de compuestos heterocíclicos  
  

 Las reacciones existentes en bibliografía son la transformación de anillo de la γ-

butirolactona en γ-tiobutirolactona y la transformación del anillo de tetrahidrofurano 

en tetrahidrotiofeno por reacción con sulfuro de hidrógeno. En estas reaccciones 

se utilizaron zeolitas Y intercambiadas con cationes alcalinos (Ono, 1981). 

 

 Deshidrociclación de n-alcanos  
  

 Bernard (Bernard, 1980) encontró que zeolitas básicas con platino en la forma 

sódica o potásica (zeolitas L, X, Y y Omega) transformaban selectivamente 

nparafinas a aromáticos. El mejor material era la zeolita L en forma potásica 

(Pt/KL). La selectividad a benceno a partir de n-hexano se mejoraba con el cambio 

de los cationes alcalinos del Li+ al Cs+. El origen del buen comportamiento del 

platino en zeolitas L no estaba muy claro. Los resultados obtenidos por varias 
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técnicas apoyan la idea de que las partículas de platino son ricas en electrones o 

son polarizadas en la zeolita L con potasio (KL) (Barthomeuf, 1996). 
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IV.I.III CATÁLISIS BÁSICA HETEROGÉNEA CON MATERIALES 
MESOPOROSOS 
 
 
Se pueden conseguir materiales mesoporosos a partir de materiales microporosos 
en los que por ruptura de las paredes de los microporos se forman cavidades de 
mayor tamaño. También pueden obtenerse a partir de sílice-alúmina amorfa 
preparada en presencia de cationes de tetra alquilamonio, que tienen la propiedad 
de ir variando el tamaño a medida que varía la longitud de las cadenas alquílicas. 
Estos materiales mesoporosos constituyen la familia M41S y sus principales 
propiedades son tener grandes canales (1.5-10 nm) ordenados de forma 
hexagonal (MCM-41), cúbica (MCM-48) o laminar (MCM-50) y elevadas áreas 
superficiales. 
 
La síntesis implica la utilización de cristales líquidos formados a partir de 
moléculas tensoactivas que determinan el tamaño y la forma del poro (Beck, 
1992). Estos materiales que presentan elevadas áreas superficiales con un 
tamaño de poro regular pueden utilizarse como soportes heterogéneos para 
moléculas orgánicas y compuestos metálicos.  
  
 Al igual que con los materiales microporosos se ha estudiado más ampliamente la 
catálisis ácida, siendo menor el número de trabajos dedicados a la catálisis básica. 
Se ha investigado principalmente la actividad catalítica básica del MCM-41 con 
distintos elementos incorporados a su estructura. 
 

 Intercambio con cationes 
 

Kloestra y colaboradores (Kloestra, 1995) han realizado intercambios con iones 

sodio y cesio en MCM-41. El material resultante demostró ser un catalizador 

estable frente al agua. El Na-MCM-41 se ensayó como catalizador básico en la 

condensación de Knoevenagel entre benzaldehído y cianoacetato de etilo en 

diferentes condiciones, obteniéndose unos valores de conversión y selectividad 

bastante aceptables.  El MCM-41 intercambiado con cesio obtuvo mejores 

resultados que el Na-MCM-41. El intercambio se realizó a partir de disoluciones 

cloruro de cesio o acetato de cesio. 

 

 Introducción de óxidos metálicos 
 

La impregnación del MCM-41 con disoluciones de acetato de cesio y su posterior 

calcinación da como resultado un catalizador con mejores propiedades básicas 

que con el intercambio iónico (Kloestra, 1997). 
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 Anclaje de moléculas orgánicas de carácter básico 
 

Aunque fuertemente básico, el MCM-41 impregnado con óxido de cesio tiene el 

inconveniente de desactivarse con relativa rapidez. Existe la posibilidad de 

catalizar un gran número de reacciones utilizando aminas u otras moléculas de 

naturaleza orgánica capaces de aceptar protones. Estas moléculas de carácter 

básico se podrían anclar a la superficie de los mesoporosos por medio de grupos 

silanoles de forma similar a la utilizada para preparar fases cromatográficas. 

 

Jacobs (Jacobs, 1997) ha desarrollado un nuevo catalizador básico donde una 

guanidina (1,5,7-triazabicilo (4.4.0) dec-5-eno) (TBD) se acopla covalentemente a 

un soporte inorgánico silícico, como el MCM-41. Este material ha demostrado ser 

activo en reacciones como la adición de Michael, condensaciones aldólicas, 

condensaciones de Knoevenagel y epoxidaciones nucleófilas.  

En los últimos años se han desarrollado materiales mesoporosos con baja relación 

molar silicio/aluminio (Cabrera, 1999), los cuales se podrían utilizar en catálisis 

básica.  
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IV.II SÌNTESIS DEL MATERIAL CRISTALINO MOBIL DE 
ZIRCONIA Y CESIO (Zr-Cs-MCM). 
 
IV.II.I SINTESIS DEL MATERIAL CRISTALINO MOBIL  
 
La síntesis de esta familia de silicatos mesoporosos implica un proceso sol-gel 

bajo condiciones hidrotermales. Normalmente, a la hora de lograr una estructura 

mesoporosa ordenada, se debe partir de una solución homogénea de un 

surfactante disuelto en el medio (agua). Del procedimiento descrito por los 

investigadores de la Mobil, lo más destacado de su trabajo es el uso de moléculas 

de surfactante con cadenas hidrocarbonadas largas como agentes directores de la 

estructura en lugar de usar las tradicionales especies catiónicas orgánicas 

simples, ampliamente usadas como “templates” en la formación de estructuras 

zeolíticas microporosas. Dicha síntesis es mostrada en la Figura 12. 

 

Figura 12. Proceso de síntesis de la MCM-41 

 

VI.II.I.I Sistema Surfactante-agua 
 
Los surfactantes o agentes directores se caracterizan por ser moléculas grandes, 

orgánicas y de carácter anfifílico, formadas por componentes hidrofílicos (cabeza 

polar) e hidrofóbicos (cadena hidrocarbonada apolar). Para reducir el contacto 

entre las cadenas hidrocarbonadas hidrofóbicas del surfactante y el agua, aquéllas 

se reúnen en el interior formando micelas, mientras que los grupos polares se 

disponen en la superficie en contacto con el medio acuoso. De esta forma se 

alcanza la configuración energética mínima, en el que las micelas generadas 

están en equilibrio con las moléculas de surfactante en disolución, tal como se 

ilustra en la Figura 13. 
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Figura 13. Moléculas surfactantes, micela esférica y micela cilíndrica 

 
 
La concentración micelar crítica (CMC-1) se define como la concentración más 

baja a la cual se observa la formación de micelas esféricas. La segunda 

concentración micelar crítica (CMC-2) es la concentración a la cual las micelas 

esféricas empiezan a transformarse en micelas cilíndricas (rodlike). La 

concentración requerida para la formación de ambas micelas, esféricas y 

cilíndricas, depende fuertemente de las condiciones de síntesis, tales como el tipo 

de surfactante y la temperatura. 

 
VI.II.I.II Proceso Sol-Gel 
 
El proceso sol-gel bajo el cual se lleva a cabo la síntesis de las mesoestructuras 

inorgánicas ordenadas se basan en la hidrólisis y policondensación de precursores 

de tipo alcóxido metálico, M(OR)n (siendo R un grupo alquilo, comúnmente metilo 

o etilo). En el caso de las sílices mesoestructuradas ordenadas, tal como MCM-41, 

los precursores más ampliamente empleados son Si(OCH3)4 (tetrametoxisilano, 

TMOS) y Si(OCH2CH3)3 (tetraetoxisilano, TEOS). Debido a su inmiscibilidad en 

agua, es frecuente la adición de un co-disolvente (alcohol) como agente 

homogeneizador. 
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La síntesis de la MCM-41 (Mobil Composition of Matter) implica el uso de 
geles de aluminosilicatos en presencia del surfactante cloruro de 
hexadeciltrimetilamonio (C16H33(CH3)3N+Cl-) (CTAC). El mecanismo por el 
cual se forman estas mesoestructuras ordenadas se designa como 
mecanismo del “liquid-crystal templating”. Aquí, el ion de amonio cuaternario, 
el cual actúa como agente director de la estructura, forma micelas que se 
agregan en un cristal líquido. El término “template” se asocia con el cristal 
líquido porque éste determina la mesoestructura del material sólido. 
Dependiendo de las condiciones de síntesis, tales como temperatura de 
síntesis y relación molar de surfactante/aluminosilicato, la fase cristal líquido 
puede tener una estructura hexagonal (MCM-41), cúbica (MCM-48) o laminar 
(MCM-50), como se representa en la Figura 14. 

 

 
Figura 14. Estructura de Materiales Mesoporosos M41S: MCM-41 (hexagonal), 

MCM-48 (cúbica) y MCM-50 (lamelar). 

 
 

Para el caso de la MCM-41, el “template” (cristal líquido) consiste en una 

formación hexagonal de micelas cilíndricas en las cuales las cadenas 

hidrocarbonadas hidrofóbicas se reúnen en el centro formando el corazón de la 

micela, mientras que los grupos polares se orientan hacia la superficie, en 

contacto con el medio acuoso. Tras la adición del precursor inorgánico, éste 

interacciona con la micela, creando paredes inorgánicas entre el ordenamiento 

hexagonal de las micelas cilíndricamente agregadas. Tras la calcinación, el 

surfactante se elimina fuera de los poros, dejando un material mesoporoso 

formado por cilindros huecos en un ordenamiento hexagonal. 

 
Un aspecto importante es conocer la manera en la cual las micelas se van 

agregando, formando estructuras denominadas cristales líquidos. Ya desde su 

descubrimiento, los investigadores de la Mobil propusieron dos posibles 

mecanismos de síntesis que explicaran su formación. Estos dos tipos de 

mecanismos se recogen en la Figura 15.   
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Figura 15. Formación de materiales mesoporosos asistidos por un agente 

estructural: a) Mecanismo de Cristal Líquido y b) Mecanismo Cooperativo de Cristal 
Líquido. 

 
 
Dependiendo de las condiciones de reacción, pueden estar implicados dos 

mecanismos: 1) cuando la concentración del surfactante es suficientemente 

elevada, la fase cristal líquido se forma sin requerir la presencia del precursor 

inorgánico. Éste es descrito como mecanismo “True Liquid-Crystal Templating” 

(plantillas de Cristal Líquido), y 2) cuando la concentración del surfactante es 

insuficiente, la formación de la fase cristal líquido puede ser promovida por el 

precursor inorgánico. En este caso, el mecanismo es de tipo “Cooperative Self-

Assembly” (cooperativa de auto-ensamblaje). No obstante, sólo pueden obtenerse 

cuando el surfactante y el precursor inorgánico interaccionan. 

 
 

IV.II.II SÍNTESIS DE ZIRCONIA 
 
El óxido de zirconio es un material de gran interés industrial y técnico. El ZrO2 se 

presenta en tres fases cristalinas diferentes dependientes de la temperatura: 

monoclínica (estable termodinámicamente a la temperatura ambiente hasta 1170 

°C), tetragonal (estable de 1170 °C hasta 2370 °C) y la cúbica (estable hasta su 

punto de fusión, 2650 °C). El óxido de zirconio también puede presentar una fase 

cristalina ortorrómbica a altas presiones. La fase monoclínica se emplea para 

obtener recubrimientos abrasivos, aditivos, pigmentos inorgánicos y componentes 

eléctricos. Por otro lado, la fase tetragonal se emplea a alta temperatura en el 

manejo de metales fluidos, así como para fabricar troqueles de extracción por su 

elevada dureza y resistencia al desgaste. La fase tetragonal es un compuesto 

biocompatible por lo que se usa también para la fabricación de prótesis de cadera, 

rodilla y piezas dentales. La fase cúbica posee una excelente conductividad iónica 



 
59 

que sirve para el uso como sensor de oxígeno y adsorbente de gases en cámaras 

de vacío. 

En catálisis el óxido de zirconio es utilizado tanto como soporte, como catalizador. 

Cataliza reacciones de deshidrogenación como la síntesis de α-olefinas desde 

alcoholes, 1-buteno a butanamina, 1-amino-2propanol a alilamina, esterificación, 

hidrogenación de dióxido de carbono, oxidaciones, nitraciones, polimerizaciones 

etc.   

  
Varios procedimientos bien establecidos para la síntesis de nuevos materiales de 

importancia tecnológica son posibles mediante el uso del método sol-gel. 

 
 
 

IV.II.II.I Síntesis de ZrO2  
  
Se prepararon partículas de óxido de zirconio, ZrO2, adicionando 6.72 moles de 

propóxido de zirconio(IV) a una solución acuosa acidificada con ácido nítrico a 

pH=1, usando 1.34 moles de agua desionizada. La adición de propóxido de 

Zirconio(IV) a la solución acuosa, se hizo bajo atmósfera inerte y con agitación. La 

mezcla de reacción se calienta a 85 ºC por 14 horas. Después, el sólido blanco 

que se obtiene se separa por filtración y se lava con agua destilada. Finalmente, 

se seca a 120 ºC en aire por 2 horas (20ml/seg).  

  
La reacción general de hidrólisis seguida por la de condensación se pueden 
esquematizar de la siguiente manera: 
 
 
 

 
  
 
Estas reacciones proceden hasta una extensión, en donde los grupos 
alcóxidos, C3H7O− son separados del ion metálico, formando una red de 
Zr―O, como se muestra en la Figura 16:  
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Figura 16. Posible estructura amorfa de ZrO2 

 

 

Óxido de Cesio 
 
El óxido de cesio es un compuesto inorgánico cuya fórmula química es (Cs2O) que 

provoca reacción al agua y es ininflamable. 

Entre los usos más comunes del óxido de cesio se encuentran: 

 Electrón emisor. 

 Detector de infrarrojos. 

 Intensificador de imagen. 

 

 

 

El óxido de cesio fue usado como estabilizador durante la reacción, su estructura 

se muestra en la Figura 17. 

 

Figura 17. Estructura del óxido de cesio 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi17P730aTQAhXHthoKHdvPDrcQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Caesium_oxide&psig=AFQjCNF-PwVxt2AOm8OWevSLgyqnyqUwlQ&ust=1479088971507579
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi17P730aTQAhXHthoKHdvPDrcQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Caesium_oxide&psig=AFQjCNF-PwVxt2AOm8OWevSLgyqnyqUwlQ&ust=1479088971507579
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi17P730aTQAhXHthoKHdvPDrcQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Caesium_oxide&psig=AFQjCNF-PwVxt2AOm8OWevSLgyqnyqUwlQ&ust=1479088971507579
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Entre las reacciones catalizadas por centros básicos, se encuentran las de 
acoplamiento C-C, de gran importancia en Química Orgánica, como la adición de 
Michael, los acoplamientos C-C de Heck, y Sonogashira y la condensación de 
Knoevenagel. 
 
Para el caso de la condensación de Knoevenagel, mostrada en la Figura 18, y la 
adición de Michael se han empleado una gran variedad de catalizadores entre los 
que se encuentran AlPO4-Al2O3, catalizadores de arcillas, hidrotalcitas y, más 
recientemente, silicatos aminopropil-funcionalizados. Estos últimos catalizadores 
se han mostrado muy eficientes para reacciones de condensación, dando 
conversiones cuantitativas de los materiales de partida en tiempos cortos de 
reacción. 
 

 
Figura 18. Reacción generalizada de la condensación de Knoevenagel 

 

 
 
 
 

 
IV.II.III. CONDICIONES DE OPERACIÓN 

 
 
La condensación de Knoevenagel implica una adición nucleófila de un compuesto 
hidrogenado sobre un grupo carbonilo seguido de una reacción de deshidratación, 
generando un compuesto carbonílico α,β-insaturado. Así, por ejemplo, Clark y col. 
desarrollaron una serie de catalizadores básicos funcionalizando materiales HMS 
con grupos aminopropilo (AMP-HMS). Estos catalizadores se emplearon para la 
reacción de condensación de Knoevenagel entre el cianoacetato de etilo y 
diferentes aldehídos y cetonas, mostrando elevadas actividades catalíticas. 
A continuación, se muestran las condiciones de operación utilizadas: 
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1. La temperatura de operación fue de 80°C, se hizo un seguimiento de la 
reacción cada hora hasta las 7 horas. Cada toma se evaluó por 
cromatografía de gases con un detector de ionización de flama FID, en un 
equipo Perkin Elmer; se consideró una cantidad fija de catalizador de 0.1 g. 

 

Especie Evaluada 

Zr 
 

MCM-0 Si/Al 
 

MCM-Cs 
 

MCM-Cs-Zr 
Tabla1. Especies evaluadas a 80°C 

 
 

2. La temperatura de operación fue de 90°C, se hizo un seguimiento de la 
reacción cada hora hasta las 7 horas, con 0.1 con g de catalizador. 

 
Especie Evaluada 

Zr 
 

MCM-0 Si/Al 
 

MCM-Cs 
 

MCM-Cs-Zr 
Tabla 2. Especies evaluadas a 90°C 

 

 
 
 
 

3. La temperatura de operación fue de 120°C, se hizo un seguimiento de 
la reacción cada hora hasta las 7 horas, con 0.1 con g de catalizador. 

 

Especie Evaluada 

Zr 
 

MCM-0 Si/Al 
 

MCM-Cs 
 

MCM-Cs-Zr 
Tabla 3. Especies evaluadas a 120 °C 
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IV.III CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES 
SINTETIZADOS 

 

 MEB (Microscopía electrónica de barrido)  
 
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. Está equipado con diversos detectores, 

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

obtener imágenes de alta resolución SEI (Secundary Electron Image), 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) que permite colectar 

los Rayos X generados por la muestra y realizar diversos análisis 

semicuantitativos y de distribución de elementos en superficies. 

La preparación de las muestras es relativamente sencilla, las principales 
características son: muestra sólida, conductora. Caso contrario, la muestra es 
recubierta con una capa de carbón o una capa delgada de un metal para darle 
propiedades conductoras a la muestra. De lo contrario, las muestras no 
conductoras se trabajan en bajo vacío. 
 

Características del equipo utilizado para la evaluación, mostrado en la Figura 19. 

  Resolución de 1nm a 30Kv, 1.5 nm a 10 kV (Bajo vacío). 
 Voltaje Acelerador: 200 V a 30 kV. 
 Modos de trabajo: Alto vacío para muestras conductoras. Bajo vacío para 

muestras semi y no conductoras. 
 Detector de electrones secundarios, Retrodispersados y STEM (combina 

los elementos de un SEM y un TEM). 
 Sistema EDS. 
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Figura 19. Microscopio Electrónico de Barrido de Emisión de Campo 

CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 
 
Los materiales mesoporosos, más interesantes por sus múltiples aplicaciones son 
constituidos por aluminio y silicio es decir los forman los aluminosilicatos cuya 
estructura consiste en un ordenamiento tridimensional de tetraedros MO4 (siendo   
M = Al o Si), que se unen compartiendo átomos de oxígeno hasta formar una red 
tridimensional. Estos materiales presentan una distribución de tamaño de poro 
estrecha y uniforme debido a su sistema poroso definido cristalográficamente.  
 
Los materiales con tamaños de poro grande y bien definido y elevada área 
superficial han abierto nuevas posibilidades. Así, estos materiales mesoporosos 
presentan aplicaciones en catálisis y adsorción, encontrando aplicaciones tanto en 
química fina como en química farmacéutica. 
 
El Material Cristalino Mobil (MCM) es el nombre inicial dado a una serie de 

materiales mesoporosos que fueron sintetizados por vez primera por 

investigadores de la empresa Mobil en 1992.  

Las dos moléculas de mayor interés y de las cuales se tiene mayor conocimiento 

en la actualidad son MCM-41 (Mobil Crystaline Material nº 41, Material Cristalino 

Mobil nº 41) y MCM-48, ambas apreciadas por su selectividad como tamices 

moleculares y catalizadores. Lo más sorprendente de estas moléculas es que, aun 

estando compuestas de sílice amorfa, SiO2, poseen gran una estructura definida y 

ordenada, constituyendo así los mesoporos de forma uniforme. El diámetro del 

poro puede ser controlado según las condiciones de la síntesis, tanto físicas 

(presión, temperatura) como químicas (adición de agentes surfactantes). 

Las ventajas de estos materiales sintetizados, en comparación con las zeolitas y 
otros materiales similares, son: 

 Su elevada área superficial, superando incluso los 1000 m2g-1  

 Mayor difusión de las moléculas en su interior  

 Los poros no se obstruyen con facilidad, a diferencia de en las zeolitas, ya 
que el tamaño de poro aquí puede ser entre 10 y 100 veces superior. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mesoporosos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tamiz_molecular
https://es.wikipedia.org/wiki/Tamiz_molecular
https://es.wikipedia.org/wiki/Catalizadores
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADlice
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agente_surfactante&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zeolitas&action=edit&redlink=1
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Debido a estos factores, estos materiales pueden utilizarse también en fase 
líquida, a diferencia de las zeolitas. La síntesis por el método de sol-gel nos llevó a 
obtener el material MCM-41. 

En el caso de la adición del 0.5% de Cesio, fue por impregnación incipiente y 
básicamente se integró en el material, lo anterior se puede decir en función de la 
caracterización que se hace por absorción atómica como se ha mencionado en el 
capítulo anterior, la Zirconia también fue sintetizada por el método sol-gel, donde 
la reacción general de hidrólisis seguida por la de condensación con sus grupos 
alcóxidos correspondientes, tanto para la Zirconia como para el material 
mesoporoso.  En el siguiente diagrama se muestra el proceso de sol-gel, con el 
cual se llevan a cabo ambas reacciones de obtención de los materiales en la 
Figura 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Etapas del Proceso Sol-Gel 
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Figura 21. Impregnación incipiente del cesio en los materiales mesoporosos. 

V.I EVALUACIÓN DE LOS CATALIZADORES SINTETIZADOS 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 22. Mecanismo generalizado de Condensación de Knoevenagel 
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A partir del derivado de metileno y el cianoacetato de etilo en el mecanismo 
generalizado de la Condensación de Knoevenagel, se puede proponer que se 
requiere una fuerza básica mínima para la extracción del protón, dada la 
presencia de un buen grupo funcional saliente como lo es el ciano. 

 
 

 

V.II CROMATOGRAMA (DETECTOR DE LLAMA) DE UNA MEZCLA 

DE PRODUCTOS DE LA REACCIÓN DE CONDENSACIÓN DE 

KNOEVENAGEL ENTRE EL BENZALDEHÍDO Y EL MALONATO DE 

DIETILO. 

 

Para el seguimiento de la reacción, se utilizó el análisis por cromatografía de 

gases, con el cual se obtuvieron los tiempos de retención correspondientes de la 

reacción de condensación del benzaldehído con cianoacetato de etilo, tanto de 

reactivos como de productos, los cuales se muestran en la siguiente tabla 4.  

 

 
Tabla 4. Tiempos de retención 

 

 

El reactor utilizado para la para la condensación, mostrado en la figura 23, es de 

acero inoxidable con un sistema de alimentación integrado, equipado con sello de 

agitación, así como entrada y salida de purga con nitrógeno, que evitará las 

reacciones secundarias de oxidación. El control de temperatura se da mediante 

una cinta de calentamiento regulada por un riostato.  

 
Las alícuotas de muestra evaluadas se tomaron cada hora, con un septa a través 

de la cual se toma la muestra filtrada previamente, para evitar el paso de 

partículas a la columna, la columna es de metil-fenil-silicón, OV-101 de 30 metros 

con un espesor de fase de 0.5 micrones. 

 
 

ESPECIE Tiempo de retención 
(Min) 

Diclorometano 1 

Benzaldehído 4.6 

Cianoacetato de etilo 5.2 

Producto de Condensación de 
Knoevenagel 

16.5 
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A continuación, se muestra el esquema del sistema de reacción de evaluación. 

 

Figura 23. Diagrama simplificado del reactor utilizado en la síntesis de los materiales 
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El resultado de la evaluación de los materiales preparados se muestra en tablas 5, 

6 y 7, en donde se aprecia la conversión al producto de condensación y la 

selectividad a este producto, el subproducto resultado de la oxidación del ácido 

benzoico prácticamente no se observó. 

 

ESPECIE CONVERSIÓN A 80°C A 
LAS 7 HORAS, 0.1  

g DE CATALIZADOR 

SELECTIVIDAD  

Zr 0 0 

MCM-0 Si/Al 0 0 

MCM-Cs 3 90 

MCM-Cs-Zr  56 95 

Tabla 5. Resultados de evaluación a 80°C 

 

ESPECIE CONVERSIÓN A 90°C A 
LAS 7 HORAS, 0.1 

g DE CATALIZADOR 

SELECTIVIDAD 

Zr 10 80 

MCM-0 Si/Al 0 0 

MCM-Cs 8 85 

MCM-Cs-Zr 60 86 

Tabla 6. Resultados de evaluación a 90°C 

 

ESPECIE CONVERSIÓN A 120°C 
A LAS 7 HORAS, 0.5  
g DE CATALIZADOR 

SELECTIVIDAD 

Zr 12 80 

MCM-0 Si/Al 5 75 

MCM-Cs 20 89 

MCM-Cs-Zr 65 88 

Tabla 7. Resultados de evaluación a 120°C 
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V.III CARACTERIZACIÓN DE LOS CATALIZADORES 
SINTETIZADOS 
 
Mediante la técnica de Microscopia electrónica de barrido o SEM (Scanning 
Electron Microscopy), se obtuvieron las siguientes micrografías mostradas en las 
figuras 24 y 25. 

  

U.A. 
Figura 24. Patrón de difracción de Rayos X del material mesoporoso 

 
 

La caracterización estructural se hizo por Difracción de Rayos X, encontrando que 

el patrón de difracción de RX del material mesoporoso, con sus planos 

característicos que se muestran en la figura 25, indica que hay una reflexión a 

ángulos bajos propio de estos arreglos, con una amorficidad aparente, ya que 

como explicamos en los antecedentes estos materiales tienen ordenamientos 

U.A 
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regulares. 

Figura 25. Patrón de difracción de Rayos X de la Zirconia 

 
Para el caso de la zirconia, se encontraron los planos cristalográficos típicos de 
su tipo asociadas a las fases en las que cristaliza, éstos se muestran en la figura 
26. 
 

 
Figura 26. Micrografía de Zirconia 
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Figura 27. Micrografía del material mesoporoso 

 
 
 

 
Figura 28. Micrografía de Zirconia en el material mesoporoso dopado 

con Cesio, ensamble molecular integrado. 
 

 
 
En la caracterización morfológica obtenida a partir de las microscopías 

electrónicas de barrido con los materiales de zirconia se puede observar que los 
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óxidos de circonio sintetizados exhiben partículas con morfología semiesférica con 

tamaños nanométricos y aglomerados micrométricos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONCLUSIONES 
 
 
De acuerdo a la investigación realizada, se pueden sacar las siguientes 
conclusiones: 
 

 Se sintetizaron sílices mesoporosas del tipo MCM-41, utilizando el método 
sol-gel, los cuales al ser caracterizados muestran que el procedimiento se 
llevó a cabo con éxito, y en la etapa de post-síntesis para la incorporación 
de Cesio se obtuvo un rendimiento del 95%. 

 

 Del mismo método se parte para la obtención del zirconio, en cuyo caso el 
rendimiento fue del 89%, dando lugar a fases monocíclica y tetragonal, 
siendo en mayor proporción la segunda. 

 

 Con lo anterior se puede decir que se tiene un buen manejo sintético, lo 
cual es corroborado con la caracterización morfológica y cristalográfica de 
los ensambles moleculares sintetizados. 

 

 En base a la actividad de los materiales mesoporosos, se demuestra que 
son catalizadores básicos con una actividad suficiente para extraer el 
protón del derivado metilénico de tipo ciano. En cuanto a la evaluación en 
la reacción de Knoevenagel, aparentemente son selectivos.  
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 De la presencia de dos fases cristalinas en el zirconio, se esperaba que 
tuviesen una influencia en las propiedades catalíticas de los materiales. La 
zirconia mostró actividad catalítica de tipo base y tuvo una buena 
selectividad. 

 

 La impregnación con cesio afecta positivamente las propiedades básicas de 
los ensambles moleculares sintetizados, que es la tetragonal. Aunque no se 
obtuvo pura, se consiguieron elevadas conversiones y selectividades al 
producto resultante de la reacción, a tiempos cortos, empleando 
condiciones suaves. 
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