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RESUMEN
En la búsqueda de un catalizador óptimo para la hidrogenación de óxido de estireno como nueva
alternativa para la obtención de 2-feniletanol, se reporta el uso de catalizadores de TiO2-ZrO2
impregnados con una variación en su relación molar de 1, 2 y 3% de Pt. La reacción de
hidrogenación se llevó a cabo en fase líquida y al ser el producto ampliamente selectivo es más
fácil de separar y purificar. En la reacción se observó que la selectividad es afectada tanto por la
temperatura como por las propiedades acido-base del soporte de TiO2-ZrO2, se observó que cuando
la acidez es mayor, la selectividad es mejor para 2-feniletanol, la acidez de los catalizadores se
determinó mediante la adsorción de piridina, utilizando la técnica de FTIR (Espectroscopía
infrarroja), observándose también que la acidez se ve afectada por el contenido de Platino en los
catalizadores. Para tener el conocimiento de los sucesos morfológicos del catalizador se utilizaron
las siguientes técnicas: Área superficial (BET), aportó al estudio de la textura, área específica y
estructura porosa del catalizador. Espectroscopia infrarroja (FTIR), nos ayudó a conocer la
naturaleza de los enlaces existentes en las moléculas adsorbidas en la superficie. Microscopia de
Fuerza Atómica (MFA), señaló la superficie de las muestras sólidas, además de observar la
morfología del mismo en 3D a partir de imágenes topográficas. Difracción de rayos X. Se
manifestó la estructura cristalina de las fases presentes. Microscoscopía de barrio, nos pretermitió
ver morfología y cuantificación de las especies. De esta forma nos permitió tener el discernimiento
de lo que sucede antes, durante y después de la reacción y estipular qué determinó la producción
del 2-fenil etanol.
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INTRODUCCIÓN
La investigación en la obtención de la esencia de aroma de rosas es un campo muy grande ya que
existe una gran demanda de este compuesto en la elaboración de diferentes productos como jabón
de baño, shampoo, perfumes, entre otros, por este motivo se han empleado diversos métodos de
obtención de 2-feniletanol, en los cuales se desea principalmente tener una mayor producción a un
buen precio en el mercado, siendo las reacciones sintéticas las que logran este objetivo ya que los
métodos naturales son tardados y la obtención como producto principal no es tan abundante.
Este compuesto lo encontramos de dos maneras:


Proveniente de la naturaleza:

La biotransformación tanto de frutos1 como de las propias rosas con ayuda de biocatalizadores que
permitirá obtener mayor producción de 2 fenil etanol, pero la desventaja es el tiempo que tarda en
llevarse a cabo la transformación


Sintéticamente:

Reacciones con catalizadores2, los cuales funcionan adecuadamente bajo condiciones controladas
de reacción, éstos poseen alta actividad catalítica y permiten mayor selectividad acelerando el
proceso de transformación.
El 2 fenil-etanol se ha sintetizado mediante los siguientes métodos:


La alquilación de Friedel-Crafts.



Gringard.



Hidrogenación de óxido de estireno.

El incremento de producción del 2 fenil etanol es mayor debido a la demanda y por ello se está en
la búsqueda de tecnologías más afables con el medio ambiente que además reduzcan los costos de
producción de éste compuesto, de tal forma que dentro de las nuevas tecnologías se siguen usando
catalizadores, ya que de ello depende la actividad del reactivo presente y la producción de un
compuesto principal u otro secundario en mayor porcentaje, en este caso el 2-feniletanol en relación
con los demás compuestos secundarios y se evita manejar mayor cantidad de residuos provenientes
de la reacción.
Aun así, las reacciones para la obtención del 2-feniletanol conllevan a ciertas desventajas tales
como:
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Gringard
Generan una gran cantidad de residuos
Emplea disolventes peligrosos como el dimetileter



Friedel-Craft
El catalizador que se necesita se introduce en cantidades estequiométricas, resultando ser
casi más bien un reactivo que un catalizador.
El costo del equipamiento es mayor debido a las propiedades corrosivas del tricloruro de
aluminio y las especies oxicloradas que se forman durante la reacción.
El catalizador no se recupera por lo que se generan importantes problemas de tipo
medioambiental en los efluentes de salida del reactor.
Es difícil la separación del tricloruro de aluminio en el producto y causa mala calidad en
perfumería



Hidrogenación del óxido de estireno
Se requiere tiempo para la preparación del catalizador.
Se suministra calor para alcanzar una temperatura ligeramente mayor a la temperatura
ambiente.
Se requiere definir el tamaño del catalizador para la selección del producto 2-feniletanol

Si bien, como hemos visto anteriormente, se han realizado diversas propuestas sobre posibles
mecanismos de reacción, los estudios sobre la cinética de la reacción de hidrogenación de óxido de
estireno para la obtención de 2-feniletanol son un progreso importante ya que ofrece las
posibilidades de una mayor obtención del producto deseado en comparación con las rutas de
Friedel-Craft y Gringnard, así mismo también la separación de éste producto y catalizador es fácil
cuando se realiza la reacción en fase líquida3.Para la reacción de hidrogenación de óxido de estireno
se utilizará Pt como catalizador el uso de éste o algún otro metal precioso conduce a sistemas
enormemente más efectivos que otros metales más comunes4 por tanto implica mayor producción
de 2 fenil etanol, así mismo se emplearon promotores como óxidos metálicos del grupo IIIA para
aumentar la actividad del catalizador.
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OBJETIVOS
 Preparar el soporte de “ZrO2-TiO2” empleando el método de síntesis sol-gel.
 Impregnar con pt el soporte de “ZrO2-TiO2”, variando el contenido metálico.
 Obtener 2-Fenil etanol mediante el uso de los catalizadores preparados.
 Valorar el comportamiento de producción del 2-feniletanol mediante los cálculos
correspondientes de conversión, selectividad y rendimiento.
 Caracterizar el catalizador por difracción de rayos x (DRX), microscopía electrónica de
barrido (MEB), espectroscopia de infrarrojo (FTIR), adsorción de piridina y microscopía
de fuerza atómica (MFA).
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01
PLANTEAMIENTO DEL TEMA
de crisis solo la imaginación
“En los momentos
es más importante que el conocimiento
-Albert Einstein-

”

Plantemaiento del tema

Para la obtención del 2 fenil etanol se pretende realizar la reacción de hidrogenación de óxido de
estireno ya que como beneficio al usar este método es que se controla la orientación de obtención
del producto deseado mediante catalizadores, sabiendo que la separación de los alcoholes podría
ser dificultoso5. Se usó catalizador de platino a diferente porcentaje de impregnación soportado en
óxido de titanio con óxido de zirconio para inhibir alguna reacción desfavorable con respecto al 2
fenil etanol y mediante caracterizaciones como FTIR, DRX, FMA, FTIR, la adsorción de piridina
con FTIR se determinará analíticamente cual es el porcentaje de impregnación que beneficia a la
obtención del producto deseado.
En este trabajo se intenta medir el efecto de los productos obtenidos de la reacción de hidrogenación
de óxido de estireno, al modificar las propiedades básicas en el catalizador, así como la temperara
de reacción, debido a que con ello también se modifica la selectividad. En la industria química las
propiedades acido-base son de gran interés para el incremento de la producción y selectividad. Es
por ese motivo que en este trabajo se mide el efecto de las propiedades acidas para monitorear la
selectividad.

9

02
MARCO TEÓRICO

“ La ignorancia afirma o niegalarotundamente;
ciencia duda
-Voltaire-

”

Marco teórico

2.1.- OBTENCIÓN DE 2-FENIL ETANOL.
Las sustancias aromáticas son compuestos bencílicos que desprenden olores, estos llegan a ser
distintos debido a los sustituyentes del anillo bencénicos, de tal forma que algunos llegan a ser
desagradables y otros llegan a ser de olores agradables.
El 2-fenil etanol es un alcohol bencílico (ver fig. 2.1) con ocho carbonos, diez hidrógenos y un
oxígeno, los cuales tienen una masa molar de 123 Kmol/Kg. Éste compuesto también es llamado
alcohol 2-fenil etílico es uno de los componentes principales de la esencia natural conocida como
aceite de rosa.

Figura. 2.1 Estructura del 2-fenietanol

El 2-fenil etanol es un compuesto valioso debido a su amplia variedad de aplicaciones en la
industria6 tales como:


Fragancias: Debido a su atractivo olor (aceite de rosas) es consumido tanto en la industria de
perfumes como en las fragancias que se adicionan a jabones, detergentes, así como también en
gel para el cabello ya que tiene una gran estabilidad en medios alcalinos.



Medicamentos: El 2-fenil etanol es importante en la preparación de antisépticos y desodorantes
debido a sus importantes propiedades bactericidas y fungicidas.



Se utiliza también como agente anestésico local.



Cosméticos: Aparece en la formulación de varios cosméticos, especialmente en tintes.
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Alimenticia: El 2-fenil etanol es empleado en esta industria para dar sabor y olor a los
comestibles en pequeñas proporciones o se emplean derivados de este alcohol.

De acuerdo a lo anterior el compuesto 2-fenil etanol se puede obtener de las siguientes formas
(Figura 2.2):

2 FENIL-ETANOL

Aroma a rosas

SINTETICOS:
-Friedel-Craft
-Grignard.
-Hidrogenación del óxido
de estireno

NATURAL:
-biotransformación del
alcohol cinamílico
-fermantacion de la miel.
-biotransformación de aceites
esenciales de naranja y
mandarina

Figura 2.2. Métodos de obtención del aroma a rosas.

Durante las primeras investigaciones acerca de las reacciones de los hidrocarburos aromáticos
como el 2-fenil etanol, los químicos aprendieron a realizar diferentes técnicas preparar una gran
variedad de colorantes, medicinas, saborizantes y perfumes, los cuales han sido desarrollados a lo
largo del tiempo y debido a la gran comercialización de estos productos se ha establecido cierta
demanda, de acuerdo a esto se han buscado mejoras en los procesos químicos referentes a costos,
calidad e impacto ambiental.
Este último punto se ha convertido en uno de los más importantes en este nuevo siglo ya que hasta
la fecha, una de las principales acciones para minimizar el impacto al medio ambiente causado por
las actividades industriales que generan algún tipo de residuos, es el tratamiento adecuado de éstos;
que a pesar de su baja ventaja, en comparación con las técnicas de reducción de fuentes, se han
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establecido reglamentos federales (Normas Mexicanas e Internacionales) para disminuir el índice
de contaminación ambiental para muchas actividades industriales, tal es el ejemplo de la
conferencia en París en el 2015 denominada COP 217 cuyo objetivo es unificar a todos los países
del mundo en una sola política climática: disminuyendo emisiones contaminantes como en el uso
del catalizador tricloruro de aluminio (AlCl3) en la obtención del 2-fenil etanol mediante la reacción
de Friedel-Craft la cual genera problemas medioambientales así como también provoca corrosión
en los equipos8, movilizando dinero y mercados para este fin.
También existen métodos naturales para la obtención del producto deseado, los cuales producen
un menor efecto medioambiental, como la producción de hidromiel, en donde al conservar de
manera prolongada el vino en las barricas se produce el 2-feniletanol9 y puede aumentar la
producción durante el envejecimiento por la desanimación oxidativa de la fenilalanina10.
La compañía Huabao International Holdings tiene una patente que mediante un proceso microbiano
usa al tabaco como precursor, y bajo ciertas condiciones, se lleva a cabo la degradación de la
lignina, pectina y polifenoles para la producción del 2-feniletanol, que posteriormente es purificado
por adsorción en una resina de intercambio iónico11.
Un estudio demuestra que el 2-feniletanol aparece después de 120 horas y alcanza casi 8% de la
abundancia relativa12, siendo esta afectada por el factor tiempo provocando así una lenta obtención
del producto, tal es el ejemplo de la reacción que en el 2010 se investigó 13, donde se muestra la
influencia del medio de cultivo en la capacidad de conversión. Se encontró que el alcohol
cinamílico es convertido más rápido cuando el sustrato es incorporado en medio de reacción, bajo
esta condición, el 2-feniletanol es el producto mayoritario después de 288 horas alcanzando cerca
del 90% de la abundancia relativa, quedando así las reacciones sintéticas como mejor opción de
producción y opción económica.
El problema de los métodos naturales es la tardanza de la producción, así mismo la materia prima
es también consumida en el mercado, de tal forma que existe mayor demanda de estas, que los
químicos que se emplean en las reacciones sintéticas.

13

De las reacciones sintéticas se tienen las siguientes (Figura 2.3)


Reactivo de Grignard:

Figura 2.3 Reacción Grignard

Este proceso es uno de los métodos más usados en la industria para la obtención del 2-fenil etanol.
La reacción se caracteriza por realizarse en medio ácido. En dicha síntesis el cloro benceno se
transforma en el cloruro de fenil magnesio, que por reacción con el óxido de etileno se transforma
en el cloruro de magnesio fenil etóxido. Este último compuesto se descompone en medio ácido
para dar el 2-feniletanol.


Reacción de alquilación Friedel-Craft (Figura 2.4)

Figura 2.4 Reacción Friedel-Craft

La reacción consiste en hacer reaccionar benceno con óxido de etileno utilizando como
catalizador tricloruro de aluminio anhidro.
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Figura 2.5. Reacción de hidrogenación de óxido de estireno en medio ácido.

En este método se hace reaccionar un epóxido con un catalizador en un ambiente de hidrógeno
donde se obtiene en mayor proporción el 2-Feniletanol ya que es una de las características
principales del empleo de un agente reductor másico, éstos pueden ser soportados por sólidos
inorgánicos para que permitan el control de la selectividad.
La hidrogenación de estireno se ha desarrollado en fase gas (empleando como oxidante aire u
oxígeno) mediante el uso de un reactor continuo. Para la oxidación en fase gas se ha desarrollado
la síntesis de nuevos materiales catalíticos a base de nano partículas de plata con diferentes
morfologías (nano filamentos, nano discos, nano cubos, etc.) y empleando diferentes soportes
como son corindón y oxido de magnesio.
La oxidación en fase líquida es un proceso discontinuo (tipo batch) empleando como oxidante
peróxido de hidrógeno.
Si bien, como hemos visto anteriormente, se han realizado diversas propuestas sobre posibles
mecanismos de reacción, los estudios sobre la cinética de la reacción de hidrogenación de óxido de
estireno para la obtención de 2-feniletanol son un progreso importante. Así mismo también la
separación de éste producto con catálisis heterogénea es fácil cuando se realiza la reacción en fase
líquida.
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2.2.- CATALIZADORES.
Los catalizadores son materiales capaces de cambiar la rapidez a la que la reacción química se
aproxima al equilibrio sin alterarse de manera permanente durante este proceso.
El catalizador es una pieza importante para que se lleve a cabo la reacción por este método, el cual
se puede emplear de forma homogénea (una fase), heterogénea (catalizador sólido y reactivos gas
o líquido) y enzimática14 (catalizadores biológicos, proteínas). Ver tabla 2.1.
Tabla 2.1 Tipo de catalizadores

CATALIZADORES

HOMOGÉNEO:
*Las especies cinéticamente activas están en una sola fase.
*La velocidad de reacción no depende de las
concentraciones.
*No presenta el fenómeno de envenenamiento.
HETEROGENEO:
*Se caracteriza por tener dos fases y una superficie de
contacto en la cual se lleva a cabo la reacción.
*La fase gaseosa o líquida es una reserva de moléculas por
reaccionar o que no reaccionaron.
*La ventaja es la separación del catalizador de los
productos.
ENZIMÁTICO:
*Es una mezcla orgánica que generalmente contiene una
proteína con un coloide liofilico.
*Se caracteriza por ser altamente selectivo y se lleva a cabo
en bajas temperatuas.

Como se menciona en lo anterior, los catalizadores homogéneos han sido desplazados de la
industria ya que los heterogéneos presentan además las siguientes ventajas:
1. Fácil separación del catalizador de los reactivos y/o productos.
2. Fácil reciclado del propio catalizador.
3. Menor cantidad de productos no deseados.
4. Menor contaminación del producto por el catalizador.
5. Fácil adaptabilidad a un proceso continuo.

16

6. Ofrecen oportunidades únicas como sustitutos de ácidos o bases tipo Bronsted o Lewis (H2SO4,
AlCl3, NaOH, etc).
Para la obtención del 2-feniletanol regularmente es utilizado el catalizador heterogéneo en forma
de polvo.
En la reacción de hidrogenación de óxido de estireno puede llevarse a cabo en una, dos o tres etapas
denominadas elementales, durante las cuales participan las moléculas de los reactivos. En general,
existirá una etapa más lenta que las otras y será ésta la que determine la velocidad global de la
transformación. Catalizar una reacción implica reemplazar este paso por varias etapas más rápidas
que se llevan a cabo sólo en presencia del catalizador. Esto significa que la intervención del
catalizador abre un camino nuevo a la reacción, compuesto de reacciones elementales con energía
de activación menor así mismo afecta los parámetros cinéticos, pero no los termodinámicos para
entonces llegar al equilibrio sin alterar la transformación del reactivo al producto (Figura 2.6),
como la siguiente expresión:

𝐾1

𝐾2

Sin catalizador 𝐴 + 𝐵 ⇔ 𝐴𝐵 ∗⇒ 𝑅 + 𝑆
𝐾1

𝐾2

Con catalizador 𝐴 + 𝐵 + 𝐶 ⇔ 𝐴𝐵𝐶 ∗⇒ 𝑅 + 𝑆 + 𝐶

Figura 2.6 Curva de la energía potencial a lo largo de la coordenada de la reacción para un proceso
catalítico.
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Existen diferentes métodos de preparación de catalizadores, los cuales se obtienen con diferentes
características. Ver tabla 2.2
Tabla 2.2 Métodos de preparación de catalizadores.
METODO DE
PREPARACIÓN

INTERCAMBIO IÒNICO
Son redes tridimensionales de macromoléculas con cargas
electrostáticas fijas por unidad estructural, que intercambian
iones en un proceso de acuerdo al equilibrio a alcanzar.
PRECIPITACIÓN
Los catalizadores se preparan por precipitación mezclando una o
varias disoluciones metalicas y por el ajuste del Ph hacia valores
acidos o basicos dependiendo del material a precipitar. El
precipitado se lava, filtra y se seca.
IMPREGNACIÓN
Se mezcla el soporte con una solución que contiene disuelta la
sal del metal activo, posteriormente se evapora el solvente y el
metal queda disperso en la superficie del soporte.
PROCESO SOL-GEL
En éste método se hidroliza y condensa un alcóxido metálico.
El metal activo se integra en la red polimérica del soporte y
parte queda disperso en la superficie del sólido final.

En éste trabajo se pretende usar el método SOL-GEL para la preparación del soporte de ZrO2-TiO2.
En este método de síntesis se tiene un amplio control desde los primeros estados de gelificación
como se muestra a continuación:

*Primera etapa:
𝑆𝑂𝑃𝑂𝑅𝑇𝐸 𝑆𝑂𝐿 − 𝐺𝐸𝐿⟧ − 𝑂𝐻 + 𝑀𝑋𝑛  𝑆𝑂𝑃𝑂𝑅𝑇𝐸 𝑆𝑂𝐿 − 𝐺𝐸𝐿⟧ − 𝑂 − 𝑀𝑋𝑛−1 + 𝐻𝑋
*Segunda etapa:
𝑆𝑂𝑃𝑂𝑅𝑇𝐸 𝑆𝑂𝐿 − 𝐺𝐸𝐿⟧ − 𝑂 − 𝑀𝑋𝑛−1
∆

→ ⟦𝑀𝐸𝑇𝐴𝐿 𝐴𝐿𝑇𝐴𝑀𝐸𝑁𝑇𝐸 𝐷𝐼𝑆𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂 𝐸𝑁 𝐸𝐿 𝑆𝑂𝑃𝑂𝑅𝑇𝐸⟧
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El método sol-gel está comprendido dentro de los métodos de química suave para la obtención de
materiales inorgánicos avanzados de alta tecnología que incluyen películas delgadas, fibras,
partículas, etc. Gracias a que el método permite una manipulación a nivel molecular de las diversas
etapas de una reacción sol-gel, es posible sintetizar nuevos materiales de alta pureza controlando
las características de la microestructura. El método permite además el control de las superficies y
las interfaces del material durante las últimas etapas del proceso de producción, por ejemplo,
creando adecuados gradientes composicionales en la superficie. En particular, es uno de los
métodos que ofrecen mayores ventajas cuando se trata de producir estructuras homogéneas a
escalas extremadamente finas, es decir, del orden de nanómetros. Esta técnica permite de realizar
investigaciones a escala nanométrica de los procesos químicos de hidrólisis, condensación,
sinéresis, deshidratación y densificación de los materiales. De manera general, el método sol-gel
comprende dos etapas principales que son: la dispersión de partículas sólidas de tamaño coloidal
(1-100 nm) en una fase líquida (formación de un sol) y la gelificación del sol; aunque se utilizan
también otras variantes como son: a) hidrólisis y condensación de un alcóxido, o bien, de los
nitratos precursores, seguidos por un secado hipercrítico del gel, b) hidrólisis y policondensación
de los alcóxidos precursores, seguidos por un envejecimiento del gel y un secado en condiciones
ambientales. Esta última es la que será utilizada en nuestro caso particular.
La actividad y la selectividad del catalizador son dependientes en gran medida de la fase activa y
en nuestro caso en particular, la elección del metal. Esto influye en la fuerza de adsorción de los
reactivos, la tasa de desorción de los productos de reacción y la tasa de transformaciones químicas.
Los metales más frecuentemente utilizados en la hidrogenación catalítica heterogénea son paladio,
platino, rodio, níquel, cobalto y rutenio.
Lo antes expuesto permite la obtención de un catalizador con buenas propiedades físico-químicas.
El método de preparación del catalizador sol-gel se basa en los tipos de enlaces y fuerzas que
mantienen unidos a los átomos y a las moléculas, los materiales sólidos se dividen en dos grupos:
Son pequeños grupos de átomos o moléculas con enlaces interatómicos fuertes, y con enlaces
intermoleculares débiles (Fuerzas de Van Der Waals).
Son compuestos que presentan enlaces iónicos o covalentes fuertes. Se han desarrollado
investigaciones y técnicas de estudio acerca del mecanismo de preparación de los sólidos a bajas
temperaturas con el fin de entender y predecir las propiedades, trayectoria y cinética de reacción
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de los productos y así mismo preparar óxidos como: Sílice (SiO2), Alúmina (Al2O3), Zeolitas (SiO2Al2O3-Na2O).
•

Básicamente el proceso Sol-Gel consiste en la formación de redes compuestas por
elementos inorgánicos, que se obtienen por medio de una reacción química que inicia a
partir de una solución homogénea llamada sol (alcóxido metálico, agua, solvente y
catalizador de hidrólisis) la cual involucra una solución coloidal como se muestra en el
siguiente esquema:

PREPARACIÓN
DEL GEL

POSTGELACIÓN

• Los reactivos en solución se hidrolizan y condensan
para formar un gel.
• La reacción de hidrólisis =
alcòxido metálico + agua + solvente un alcohol.
• El alcohol aparece al final como subproducto y
participa en el equilibrio de la reacción.
• Se involucra todos los fenómenos ocurridos al secar
y dar tratamiento térmico a los geles:
Evaporación de agua ocluìda en el gel, y del
solvente,
Desaparición de residuos orgánicos,
Deshidroxilaciòn del gel,
Cambios estructurales que el sufre

En el sol se forman micelas suspendidas en el líquido, las cuales van aumentando de tamaño en
función del tiempo, hasta la formación del gel.
El sol puede prepararse en medio ácido (pH 3-6), básico (pH 8-12) o neutro (pH 7). En medio
básico, las partículas iniciales formadas por la solución homogénea, tiene un diámetro aproximado
de 10 Å y van aumentando su tamaño paulatinamente. Cuando se forma el gel se obtienen
materiales macroporosos (diámetro grande 1000 Å aproximadamente).
Si la reacción se lleva a cabo con pH 7, el tamaño de partícula en el sol es variable por lo que se
obtienen partículas desde 25 a 200 Å. Pero si el medio es ácido, el tamaño de partícula tanto en el
sol como en el gel es muy uniforme, este varía de 10 a 30 Å, aproximadamente y los materiales
que se obtienen son microporosos (diámetro de poro pequeño).
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Los parámetros que influyen para la homogeneidad de los geles son los siguientes:
•

Estructura

•

Reactividad y secuencia de adición de los reactivos

•

Naturaleza del solvente

•

La solubilidad de los reactivos en el solvente

•

Cantidad de agua

•

PH de reacción

•

Tiempo

•

Temperatura de reacción.
Soportes

En la industria química el soporte de los catalizadores se ha vuelto parte fundamental para ayudar
al catalizador a orientar una reacción al producto esperado ya que puede influir en la velocidad de
la reacción, minimizar costos sobre el catalizador a emplear, así también se encontró que algunos
soportes son catalíticamente activos por si mismos o bien el sistema soportado posee una
disfuncionalidad, es decir, que una reacción ocurre con el catalizador para producir un intercambio
que luego reacciona con el soporte.
Los soportes se emplean en los catalizadores heterogéneos, los cuales son porosos e inertes para la
sujeción de la fase activa (en pequeñas porciones), la cual se depositan en la superficie del soporte.
Foger15 realizó una clasificación en el siguiente orden:

a)

soportes inertes: ejemplo SiO2

b)

soportes activos, pueden presentar por si mismos actividad catalítica. Ejemplos: alúminas,
sílice - alúminas, zeolitas, carbón, etc.

c)

soportes que establecen con la fase activa una interacción fuerte. Ejemplos TiO2, Nb2O5,
V2O5, ZrO2, etc.

d)

soportes estructurales, por ejemplo monolitos.

El catalizador soportado ayuda a dispersar la fase activa así también presenta las siguientes
ventajas:
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Precio: los componentes catalíticamente activos de un catalizador soportados suelen ser metales
caros, pero como están finamente dispersos representan una pequeña parte de la masa total del
catalizador.
Actividad: un soporte adecuado, con elevada área superficial, puede facilitar la dispersión de la
fase activa e incrementar la actividad, esto da lugar a altas velocidades de reacción, cortos tiempos
de reacción y máxima producción.
Selectividad: Los soportes pueden afectar a la selectividad de los catalizadores, al interaccionar
químicamente con las fases activas, o bien, de un modo estructural, al favorecer la accesibilidad de
determinados reactivos a la salida a determinados productos.
Regenerabilidad: los soportes suelen facilitar la separación de los catalizadores y productos, de
manera que facilitan los procesos de regeneración y ayudan a que los costes del proceso se
mantengan bajos
Los óxidos de circonio y titanio han traído la atención para su uso potencial como catalizadores o
soportes en sistemas a base de Pt y Pd debido a la fuerte interacción entre el soporte y los metales.
La Titania es conocida por sus características acidas, aunque también puede ser básica si se le
somete a reducción en atmosferas de hidrogeno, por otra parte, el circonio presenta características
anfóteras comportándose ya sea como un ácido o una base ofreciendo aplicaciones como
catalizadores bifuncionales.
Los soportes pueden ser amorfos o cristalinos, másicos o porosos, en la tabla 2.3 se muestra una
clasificación

Tabla 2.3 Clasificación de soportes de catalizadores de acuerdo a su área.

AREA< 1m2g-1

AREA> 1m2g-1

No porosos

porosos

No porosos

Porosos

vidrio

Piedra pómez

TiO2

SiO2

α-Al2O3

kieselguhr

ZnO

MgO

22

2.3 PLATINO COMO CATALIZADOR
Muchas publicaciones han surgido actualmente sobre catalizadores de platino, a raíz que de su
aplicación dentro del proceso de reformación de naftas, estos se utilizan en sistemas de
regeneración continua y son de los catalizadores más prometedores para la producción de gasolinas
de alta calidad. La elección del metal o los metales a impregnar (en el caso de catalizadores
bimétalicos) así como la carga metálica son aspectos del catalizador que requieren de una buena
elección basada en las características del metal y de lo que hasta el momento se conoce del mismo.
Algunas reacciones se ven favorecidas por el uso de determinado metal, siempre considerando que
sea factible su uso desde el punto de vista económico y de aplicabilidad, la carga metálica es la
elección que depende en gran medida de los conocimientos que se tengan del soporte catalítico,
considerando que hay factores como la dispersión del metal que están determinados directamente
por la relación de interacción existente entre el metal y el soporte catalítico. Aunque el efecto de la
interacción metal-soporte no ha sido establecido, se han propuesto una posible explicación, la cual
correlaciona la estructura electrónica del metal (platino u otro) con las propiedades texturales del
soporte, estableciendo que el incremento en las velocidades de reacción de hidrogenación e
hidrogenólisis de hidrocarburos sobre catalizadores de platino se debe a la presencia de soportes
oxidativos con una baja densidad electrónica sobre el soporte oxigenado. El origen de este efecto
provocado por el soporte es atribuido a que el platino incrementa su energía en soportes con alta
densidad electrónica y disminuye su energía en soportes con baja densidad electrónica, estos
cambios en la estructura electrónica de las partículas soportadas de platino afectarán la
quimisorción de adsorbatos e hidrógeno, sobre la superficie y por consecuencia tendrán influencia
en el comportamiento catalítico.
En especial, hay un gran interés en el estudio del Pt, por su gran actividad catalítica para reacciones
de oxidación a baja temperatura, por ejemplo, en aplicaciones en catálisis heterogénea en donde,
el metal noble se soporta sobre materiales como la titania, nanotubos de carbono o alúmina, entre
otros16, 17 . Estos soportes le confieren una buena estabilidad química y mecánica para su uso como
catalizadores, además de permitir una buena dispersión del metal.
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03
METODOLOGÍA
EXPERIMENTAL
en la vida debe asustarnos, solo debe ser
“Nadacomprendido.
Es tiempo de entender más
para que temamos menos
-Marie Curie-

”

Metodología experimental

MÉTODOS DE CARACTERIZACIÓN
3.1 DIFRACCIÓN DE RAYOS X18.
La Difracción de Rayos X (DRX) no es una caracterización superficial, este análisis determina la
estructura de las fases cristalinas presente en el catalizador, esto se logra gracias a la banda de
frecuencia desde la radiación ultravioleta hasta la de los rayos γ, donde al incidir la materia del
catalizador con las partículas proveniente de la radiación con una elevada energía cinética se
observa una perturbación en la materia y parte de la energía se dedica a producir radiación X.
Los Rayos X se descubrieron en 1895 por el físico alemán Röntgen y recibieron ese nombre porque
se desconocía su naturaleza en ese momento.
En 1912 se estableció de manera precisa la naturaleza de los rayos X. En ese año se descubrió la
difracción de rayos x en cristales y este descubrimiento probó la naturaleza de los rayos X y
proporcionó un nuevo método para investigar la estructura de la materia de manera simultánea.
Gracias a estos descubrimientos se sabe que todos los cristales son poliedros y constan de átomos,
moléculas e iones repetidos en forma regular. La unidad de volumen de un cristal que muestra
todas sus características de su retículo es la “celda unidad”, esta se apila en tres dimensiones para
constituir cristales y se clasifica en siete categorías distintas por la longitud relativa de sus ejes; a,
b y c y los ángulos entre dichos ejes α, β y ɣ (ver tabla 3.1).

Tabla 3.1 Clasificación de los cristales según su longitud de ejes y su ángulo

SISTEMA CRISTALINO LONGITUD DE LOS EJES

ÁNGULOS

Cúbico

a=b=c

α=β=ɣ=90º

Tetragonal

a=b≠c

α=β=ɣ=90º

Ortorrómbico

a≠b≠c

α=β=ɣ=90º

Monoclínico

a≠b≠c

α= ɣ=90º; β≠90º

Triclínico

a≠b≠c

α≠β≠ɣ≠90º

Hexagonal

a=b≠c

α=β= 90º; ɣ=120º

Romboédrico

a=b=c

α=β=ɣ≠90º
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Los cristales tienen la misma simetría que su celda unidad ya que son repeticiones múltiples de
ellas. Los vértices de la celda unidad de un compuesto simple están ocupados por átomos,
moléculas e iones, los cuales pueden tener series equivalentes de partículas que pueden originar
diferentes modificaciones de la misma unidad. En total existen catorce retículos cristalinos cuyas
celdas se muestran en la Figura 3.1, en donde al cristalizar en una sustancia puede ser isomorfas
(de un tipo de retículo) o polimorfas (más de un tipo de retículo).

Figura 3.1 Celdas de retículos cristalinos.

Lo anterior descrito puede interpretarse como cristales ideales, pero en la realidad puede haber
también cristales imperfectos, ya que en ciertos casos puede haber puntos vacíos en el retículo o
partículas extrañas (impurezas). Por lo general estos defectos no bastan para distorsionar la simetría
macroscópica de los cristales, pero pueden influir en la conductividad eléctrica y las propiedades
mecánicas, modificándolas extraordinariamente.
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Se cuenta con dos equipos: Difractometro X´PERY Pro MRD PANalytical y el Difractometro de
polvos Miniflex 600 de Rigaku (Figura 3.2). Equipo utilizado en nuestro experimento.

Figura 3.2 Difractómetro Panalytical, modelo X Pert MRD

3.2 MÉTODO DE LA FISISORCIÓN DE NITRÓGENO (BET).
Este método se considera como uno de las principales técnicas en la caracterización de las
propiedades texturales de los materiales porosos.
En este método se usa un vapor de nitrógeno (N2) que es adsorbido por un sólido debido a las
fuerzas de Van der Waals, se continúa con este proceso hasta que se alcance un estado de equilibrio
en el sistema en el cual la presión (P =760 Torr.) y temperatura (T= 77°K) permanecen constantes19.
Así mismo sucede también un proceso de desorción de N2, en el cual las moléculas del adsorbato
(nitrógeno) se desprenden del adsorbente (el catalizador) hasta alcanzar nuevamente el equilibrio
a temperatura y presión constantes.
En este método se usa un vapor de nitrógeno (N2) que es adsorbido por un sólido debido a las
fuerzas de Van der Waals (interacciones dipolares, dispersión y/o inducción). Este hecho define
todas las características propias de la fisisorción:
i)

es una interacción débil.
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ii)

Es un proceso exotérmico (las fuerzas de van der Waals son atractivas) en el que los calores
liberados, ∆Hads (aprox. 20-40 kJ/mol) son semejantes a las entalpías de condensación de
la sustancia adsorbida. La energía liberada es adsorbida en forma de vibración por la red
del sólido y ∆H°ads se puede medir por el aumento de temperatura de la muestra.
constantes.

iii)

La molécula fisisorbida mantiene su identidad ya que la energía es insuficiente para romper
el enlace aunque su geometría puede estar distorsionada.

iv)

La fisisorción es un proceso no especifico ya que las fuerzas que intervienen no lo son y
no existe una selectividad marcada entre adsorbato y adsorbente. En general, los gases muy
polarizables son adsorbidos más fácilmente.

v)

La fisisorción se produce en multicapas. Sobre una capa de gas fisisorbida puede
adsorberse otra. La ∆Hads para la primera capa viene determinada por las fuerzas entre
adsorbente (M) y adsorbato (A), mientras que la ∆Hads para las capas siguientes depende
de las interacciones A-A y por tanto es similar a la entalpía de condensación. (Figura 3.3)

Figura 3.3 capas producidas en el método de fisisorción

Cuando ambos procesos de adsorción y desorción suceden en un sistema se dice que se lleva a cabo
la fisisorción de N2. De tal forma que se obtiene como resultado isotermas (representan el volumen
de nitrógeno fisisorbido en el sólido respecto a la presión relativa del nitrógeno) donde se produce
histéresis cuando la isoterma de adsorción no coincide con la de desorción.
Es fundamental considerar la topología, la conectividad y forma de los elementos huecos del medio
poroso, ya que estas características influyen sobre los aspectos mecanísticos involucrados en los
procesos capilares que ocurren al interior de las estructuras porosas, donde éstas estructuras porosas
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(sólidas) se clasifican de acuerdo a las isotermas obtenidas mediante éste método, como se muestra
en la tabla 3.2 que muestra cinco tipos de isotermas diferentes, por ende existen cinco tipos de
histéresis según De Boer.

Tabla 3.2 tipo de isotermas que corresponden al proceso de adsorción y desorción del gas en el sólido.

ISOTERMA

TIPO I: Es caracterstica de los sólidos microporosos con una
superficie externa muy pequeña. El volumen de gas adsorbido está
limitado a la accesibilidad de los microporos.
TIPO II: la presentan los sólidos no porosos o macroporosos.

TIPO III: Nos indica que en el sistema existe una interacción de adsorbatoadsorbato más fuerte que de adsorbato- adsorbente, por lo que no se refleja
una porción lineal de la formaciòn de la monocapa.
TIPO IV: Se asocia con la condensación capilar en los mesoporosos,
indicado por la pendiente elevada que se forma a altas presiones relativas.

TIPO V: Nos indica la existencia de mesoporos en el sólido.

El método BET es utilizado para la determinación de áreas superficiales específicas, aunque
presenta importantes limitaciones principalmente en los sólidos microporosos. Esta teoría permite
estimar el área de la superficie de la muestra a partir del volumen de la monocapa mediante la
ecuación BET, realizada por Brunauer, Emmett y Teller.
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Para la determinación del volumen de gas adsorbido de la monocapa (Vm) se utilizan los
volúmenes adsorbidos correspondientes al intervalo de presiones parciales de adsorbato (N2 en una
mezcla N2/He) comprendidas entre 5 y 20 % mediante la fórmula que presenta Brunauer.

𝑣=

𝑣𝑚 𝑐𝑝

𝑝
(𝑝 − 𝑝0 ) [1 + (𝑐 − 1)( )]
𝑝0

; 𝑐 = 𝑒𝑥𝑝 (

𝐸1 − 𝐸𝐿
)
𝑅𝑇

Dónde:
V= Volumen de gas adsorbido (en condiciones normales) a una presión parcial P de adsorbato,
Vm= Volumen de gas requerido para formar una monocapa (en condiciones normales),
Po= Presión de vapor de saturación.
C= Constante relacionada con la energía de adsorción.
El área de la superficie (S) de la muestra (área BET), una vez conocido el volumen de gas adsorbido
en la monocapa (Vm), se obtiene de la siguiente forma:

𝑆=

𝑣𝑚 𝐿𝑎𝑣 𝐴𝑎𝑑
𝑀𝑣

Dónde:
Lav= Número de Avogadro,
Mv= Volumen molar del gas
Aad= Área ocupada por cada molécula de N2 adsorbida.

3.3 - ESPECTROSCOPIA INFRARROJO (FT-IR)
Este método establece la composición y estructura de compuestos superficiales formados entre
adsorbato y superficie (bandas estructurales), ya que precisamente esta técnica detecta la absorción
de energía por la vibración de enlaces presentes que produzcan en el momento dipolo de la
molécula como se muestra en la siguiente Figura 3.4.
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Figura 3.4 Esquema general de un espectrómetro por FTIR.

El infrarrojo se usa para el estudio de la interacción de diferentes moléculas con la superficie
catalítica, con el objeto de determinar la naturaleza de los centros de adsorción el sólido catalítico.
Es típico que se utilicen diferentes moléculas sonda para determinar centros ácidos o sitios activos
de diferente naturaleza en la superficie catalítica.
La región del infrarrojo del espectro abarca la radiación con números de onda comprendidos entre
12800 y 10 cm-1, que corresponden a longitudes de onda de 0,78 a 1000 µm. según las técnicas
experimentales y las aplicaciones, la región infrarroja total puede subdividirse en tres regiones
denominadas infrarrojo cercano, medio y lejano; en la tabla 2.6 se muestran los límites
aproximados de cada una de ellas. 20
Tabla 3.3 Regiones infrarrojas

Intervalo de

Intervalo de

Intervalo de

longitud de onda

numero de onda

frecuencias (v),Hz

(λ),µm

(ṽ), cm-1

cercano

0,78 a 2,5

12800 a 4000

3,8 x 1014 a 1,2 x 1014

medio

2,5 a 50

4000 a 200

1,2 x 1014 a 6,0 x 1012

lejano

50 a 1000

200 a 10

6,0 x 1012 a 3,0 x 1011

Las más utilizadas

2,5 a 15

4000 a 670

1,2 x 1014 a 2,0 x 10 13

región
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Los instrumentos para la medida de la absorción en el infrarrojo requieren una fuente de radiación
continua y un detector sensible a la radiación, en el infrarrojo (Figura 3.5).
El rayo láser de Helio-Neón sigue a la radiación infrarroja a través del interferómetro con objeto
de determinar el desplazamiento del espejo móvil y para conocer la longitud de onda a la que se
produce la absorción de radiación.

Figura 3.5 Espectrómetro FT-IR (Spectrum Two). ESIQIE-IPN

Una de las desventajas de esta técnica es que no es sencillo hacer trabajo cuantitativo, en particular,
la adsorción de moléculas sonda analizadas por infrarrojo permite en algunos casos cuantificar el
número de centros activos y por lo tanto la posibilidad de evaluar la actividad catalítica por sitio
activo.

3.4 ABSORCION DE PIRIDINA SEGUIDA POR FTIR
La piridina es un líquido incoloro e inflamable que tiene un olor desagradable. Puede ser producida
a partir del alquitrán crudo o de otras sustancias químicas. La piridina se utiliza como solvente y
en la producción de muchos productos diferentes como medicinas, vitaminas, condimentos de
alimentos, pesticidas, tintes, productos de goma, adhesivos e impermeabilizantes para telas. La
piridina también puede formarse a partir de la degradación de muchos materiales naturales en el
medio ambiente (Figura 3.6).
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Figura 3.6 Piridina

De la misma manera la piridina es una molécula-sonda cuyas propiedades espectroscópicas varían
al resultar adsorbida sobre un centro superficial ácido o básico, esto permite la determinación de
las propiedades de acidez y basicidad de la muestra.
De acuerdo con la definición de acidez, cuando la conversión involucra la transferencia de un
protón a la especie adsorbida, la acidez es del tipo Brönsted, mientras que, si la especie adsorbida
comparte su par electrónico con la superficie del sólido, la acidez es de tipo Lewis. Como los
métodos para determinar la cantidad de sitios ácidos y la fuerza ácida (Técnica de Termo Desorción
Programada de amoniaco, “TDP de NH3”) no distinguen entre el tipo de estos sitios ácidos, con la
finalidad de deducir la acción catalítica de un sólido ácido es necesario distinguir entre la acidez
tipo Brönsted y/o Lewis.
Aplicando la espectroscopia infrarroja es posible distinguir entre la acidez Brönsted y Lewis, si a
la superficie de un sólido se le adsorbe una molécula básica como la piridina. Esta base se adsorbe
de diferentes formas sobre los diferentes tipos de sitios ácidos y pueden ser identificadas y
cuantificadas mediante espectroscopia infrarroja (Figura 3.7).
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Figura 3.7 Modos de adsorción de piridina en superficies Lewis.

En la Figura 3.7 se muestra el tipo de estructura adsorbida y de la tabla 3.4 se observa la
asignación de las principales longitudes de onda en cm-1 de piridina adsorbida sobre sólidos ácidos.

Tabla 3.4 Bandas características de piridina adsorbida en sitios ácidos
Naturaleza de la especie
Ion piridinio (brönsted)

Estructura absorbida

Piridina enlazada
coordinadamente (Lewis)

Longitud de onda (cm-1)
1638, 1620, 1545 y 1490

1620,1577.1490 y 1450

Pico muy ancho a 3000
Piridina fisisorbida

De estas reacciones es posible obtener información acerca de la acidez de los sólidos estudiando
los cambios en las vibraciones del anillo de piridina en la región espectral de 1700 a 1400 cm-1. La
cuantificación experimental de la acidez requiere de un sistema especial o celda que permita tener
un vacío confiable y un control adecuado de la temperatura.
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3.5 MICROSCOPÍA DE FUERZA ATÓMICA (MFA)
El Microscopio de Fuerza Atómica sirve para caracterizar la superficie de muestras sólidas y
semisólidas, relativamente planas. Obtiene información morfológica en 3D, a partir de imágenes
topográficas de las mismas, así como parámetros superficiales tales como valores en Z, rugosidad,
tamaño y límites de grano, distribución (homogeneidad) de partículas en pinturas o películas
delgadas, entre otras. También se emplea en la determinación de propiedades mecánicas de los
materiales, tales como fuerzas de atracción, repulsión, viscosidad, elasticidad y dureza.
En el microscopio de fuerza atómica (AFM, Figura 3.8), una punta afilada de curvatura de 20 a 60
nm que se localiza al final de un cantilever situada en el extremo de una palanca flexible recorre la
superficie de una muestra manteniendo constante una pequeña fuerza de interacción donde
provocan la deflexión del cantilever. El movimiento de barrido lo realiza un escaner piezoeléctrico, y la interacción punta/muestra se monitoriza reflejando un láser en la parte trasera de la
palanca, que se recoge en un detector fotodiodo generando una micrografía de la superficie. El
fotodiodo está dividido en 4 segmentos, y las diferencias de voltaje entre los distintos segmentos
(generalmente los 2 superiores respecto de los 2 inferiores) determinan con precisión los cambios
en la inclinación o amplitud de oscilación de la punta.

Figura 3.8 Microscopio de fuerza atómica
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La fuerza interatómica que contribuye a la deflexión del cantilever es la fuerza de Van der Waals.
La Figura 3.9, muestra la magnitud de deflexión del cantilever como una función de la distancia
entre la punta y la muestra. También, se muestran dos intervalos de operación: de contacto y no
contacto. Para el primer intervalo de operación, el cantilever se mantiene a pocos angstroms de la
superficie de la muestra y la fuerza interatómica entre el cantilever y la muestra es repulsiva.
Para el segundo, el cantilever se mantiene a decenas de angstroms de la superficie de la muestra y
la fuerza interatómica entre la punta y la muestra es atractiva.

Figura 3.9 Magnitud de deflexión del cantilever como función de la distancia entre la punta y la muestra

3.6 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM)
El Microscopio electrónico de barrido o SEM (Scanning Electron Microscopy), utiliza un haz de
electrones en lugar de un haz de luz para formar una imagen ampliada de la superficie de un objeto.
Es un instrumento que permite la observación y caracterización superficial de sólidos inorgánicos
y orgánicos.
Tiene una gran profundidad de campo, la cual permite que se enfoque a la vez una gran parte de la
muestra.
El microscopio electrónico de barrido está equipado con diversos detectores, entre los que se
pueden mencionar: el detector de electrones secundarios para obtener imágenes de alta resolución

37

SEI (Secundary Electron Image), un detector de electrones retrodispersados que permite la
obtención de imágenes de composición y topografía de la superficie BEI (Backscattered Electron
Image), y un detector de energía dispersiva EDS (Energy Dispersive Spectrometer) permite
colectar los Rayos X generados por la muestra y realizar diversos análisis semicuantitativo y de
distribución de elementos en superficies.

Se pueden realizar estudios de los aspectos morfológicos de zonas microscópicas de los distintos
materiales con los que trabajan los investigadores científicos y las empresas privadas, además del
procesamiento y análisis de las imágenes obtenidas. Las principales utilidades del SEM son la alta
resolución (~1 nm), la gran profundidad de campo que le da apariencia tridimensional a las
imágenes y la sencilla preparación de las muestras.

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 como el oro para darle propiedades conductoras a la muestra. De lo contrario,
las muestras no conductoras se trabajan en bajo vacío.

Figura 3.10 Esquema general de un Microscopio Electrónico
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SÍNTESIS DE LOS
CATALIZADORES
Las matemáticas son el alfabeto
“
con el cual dios ha escrito el universo
-Galileo Galilei-

”

4.1 HIDROGENACIÓN DE ÓXIDO DE ESTIRENO EN FASE LÍQUIDA
Se tomarán 0.35 gramos de nuestro catalizador con platino y se meterá en una mufla para así reducirlo,
posteriormente se armara el siguiente equipo.

Figura 4.1 Equipo de Hidrogenación del óxido de estireno

Una vez que el equipo está armado y con la solución preparada se adiciona hidrogeno a 2ml/seg,
es importante que la solución se mantenga en agitación contaste a una temperatura entre 40 y 60
⁰ C.

Se tomó muestras de esta solución cada 30 min por 3 horas y se llevan a analizar al cromatógrafo
y se integró el área bajo la curva de cada producto obtenido, así como del reactivo, para determinar
conversión y selectividad

Una vez terminado la experimentación se procedió a determinar el grado de conversión, la
selectividad y el rendimiento de la reacción; los datos se obtuvieron del análisis cromato
gráfico realizado a cada una de las evaluaciones.
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El método utilizado es el siguiente:
Conversión
El Grado de conversión (Xa) se define como la relación entre el área bajo la curva de moles
transformadas y el área bajo la curva de moles alimentados para un compuesto dado:

𝑋𝑂𝐸 =

𝐴𝑃𝑂 − 𝐴𝑝𝑡
𝐴𝑝𝑜

Donde AP0 son el área bajo la curva de las moles del Oxido de Estireno alimentadas y el APT el área
bajo la curva de las moles del Oxido de Estireno transformadas.
El efecto de orientación de una reacción hacia una dirección preferente, se conoce con el nombre
de Selectividad. Esta es debida a la acción del catalizador, el cual abre nuevos caminos para la
transformación del reactivo con menor energía de activación, logrando obtener más y mejores
productos. Se dice que un catalizador es más selectivo mientras proporcione mayor cantidad del
producto deseado.

Selectividad
La selectividad (S) de una reacción hacia un producto dado (x), se representa por la relación del
área bajo la curva de moles de producto obtenido entre el área bajo la curva de las moles de todos
los productos transformados (x, y, z, etc.). Así:

𝑆𝑋 =

𝐴𝑃𝑋
𝐴𝑝𝑥 + 𝐴𝑝𝑦 + 𝐴𝑝𝑧

Rendimiento
El rendimiento de una reacción, con respecto a alguno de sus productos, se calcula mediante la
relación del área bajo la curva de moles del producto x obtenidas (Apx) entre el área bajo la curva
de las moles de reactivo alimentadas.

𝑅𝑋 =

𝐴𝑃𝑋
𝐴𝑝𝑜

A continuación, se presenta los resultados de conversión Xa, y Selectividad (S) a diferentes
temperaturas y con concentraciones de catalizadores al 1, 2 y 3 %.
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Resultados obtenidos a una temperatura de 60ºC. Obtenidos por el cromatógrafo mediante
la integración de los picos. Los resultados son mostrados en la tabla de la 4.1 ala 4.6.

Tabla 4.1. Resultados de conversión y selectividad al 1% de pt a 60ºc

t (min.)
Xa
SELECTIVIDAD (S)
(%mol) 2-FENIL ETANOL 2-ETIL ETANOL 2-FENILACETALDEHÍDO
0
30
60
90
120

3.2
5.3
5.9
7.5

0
0
7
7

69
65
85
85

0
0
7
6

En esta tabla notamos como empieza a tener presencia el reactivo 2-Fenil etanol a partir del minuto
90, así como del 2-Fenilacetaldehído, otra cosa que notamos es como la conversión se es
proporcional al tiempo transcurrido.
Tabla 4.2 Resultados de conversión y selectividad al 2% de pt a 60ºc

t(min.)
0
30
60
90
120
150
180

Xa

SELECTIVIDAD (S)

(%mol) 2-FENIL ETANOL 2-ETIL ETANOL 2-FENILACETALDEHÍDO
4
100
0
0
4
100
0
0
4
100
0
0
7
92
7
0
10
86
7
5
11
86
7
5

Aquí podemos notar que hay presencia del reactivo principal a partir de los 30 min de reacción, caso que no
ocurrió con una concentración al 1%, sin embargo, la conversión del reactivo se mantuvo constante los 90
min, posteriormente empezó a aumentar, con lo que respecta a los productos secundarios, empezaron a
aparecer a partir de los 120 min.
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Tabla 4.3 Resultados de conversión Y Selectividad al 3% de Pt a 60ºC

t(min.)
0
30
60
90
120
150
180

Xa

SELECTIVIDAD (S)

(%mol) 2-FENIL ETANOL 2-ETIL ETANOL 2-FENILACETALDEHÍDO
2
0
0
100
4
0
13
86
6
9
12
73
7
9
12
71
9
9
12
71
10
8
13
72

Lo interesante de esta tabla es que hay preferencia en la formación de los reactivos secundarios, el 2fenilacetaldehifo se convierte a los 30 min, suceso que no pasaba con las demás concentraciones, nuestro
reactivo principal se empieza a formar a partir del min 90.

Resultados obtenidos a una temperatura de 40ºC.
Tabla 4.4 Resultados de conversión y selectividad al 1% de Pt a 40ºC

t(min.)

Xa

SELECTIVIDAD X TIPO DE rxn (%mol)

0

(%mol)

30
60
90
120
150
180

1
1
2
3
4
5

2-FENIL
2-ETIL
2ETANOL ETANOL FENILACETALDEHÍDO
0
0
100
0
0
100
0
16
83
0
16
83
12
15
72
12
15
72

Aquí notamos que la conversión es constante hasta los 60 min, posteriormente aumenta conforme
el tiempo aumenta, mientras que la conversión de nuestro reactivo principal es a partir del minuto
150 y los reactivos secundarios se presentan primero.
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Tabla 4.5 Resultados de conversión y selectividad al 2% de Pt a 40ºC

t(min.)
0
30
60
90
120
150
180

Xa

SELECTIVIDAD (S)

(%mol) 2-FENIL ETANOL 2-ETIL ETANOL 2-FENILACETALDEHÍDO
3
17
24
58
4
16
25
57
5
14
26
58
6
14
26
59
7
12
25
61
7
12
25
62

La conversión aumenta proporcionalmente conforme al tiempo, sin embargo, se favorece al
reactivo 2-fenilacetaldehido desde los primeros 30 minutos.

Tabla 4.6 Soporte: zr-ti a 50%; catalizador: Pt=3; T=40ºC

t(min.) Xa
0
30
60
90
120
150
180

SELECTIVIDAD X TIPO DE rxn (%mol)

(%mol) 2-FENIL ETANOL 2-ETIL ETANOL 2-FENILACETALDEHÍDO
1
0
0
100
2
0
28
71
4
13
23
62
5
13
24
62
4
15
22
61
6
11
23
65
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06
DISCUSIÓN DE RESULTADOS

“La ciencia aplicada no existe,

solo las aplicaciones de la ciencia
-Louis Pasteur-

”

Síntesis de los catalizadores
5.1 SÍNTESIS DEL SOPORTE PARA EL CATALIZADO
En este capítulo conoceremos la manera en la que se sintetiza el soporte de ZrO2-TiO2, ya que de
este soporte partimos para la impregnación de Pt a diferentes concentraciones.
Tabla 5.1 síntesis del catalizador (ZrO2-TiO2)

Volumen
(ml)
Densidad
(gr/ml)

(Zr(O-CH2-CH2CH3)4
(Propóxido de
zirconio)
26.73

TiO(CH2)3CH3)4
(Butóxido de
titanio)
60.89

H2 O
(Agua)

CH3-CH2OH
(Etanol)

H2SO4
(Ácido
Sulfúrico)

18.95

616.93

7.064

1.044

0.995

1.0

0.85

1.42

Las cantidades descritas anteriormente son para obtener 30gr de ZrO2-TiO2 en una proporción de
50%.
Se colocaron los siguientes compuestos en un matraz de dos cobas.


27 ml de propoxido de Zr. (Zr(O-CH2-CH2-CH3)4



61 ml de butoxido de titanio TiO(CH2)3-CH3)4



500 ml de etanol CH3-CH2-OH

Se armo el equipo como se muestra en la figura 5.1, con reflujo y agitacion constante a temperatura
de 70 °C por 45 minutos

Figura 5.1 equipo de síntesis de catalizador
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En el embudo de separacion se colocaron los siguientes compuestos.


ml de ácido sulfúrico



19 ml de agua



117 ml de etanol



Esta solución se adiciono por goteo, a una temperatura constante de 70 ⁰C.

Figura. 5.2 Equipo para síntesis de catalizador al pasar 3 hrs.

Al finalizar la adición se seca la muestra por un periodo aproximado de 72 hrs a 60 ⁰C, posteriormente
la muestra se calcina a flujo de aire con una velocidad de 2 ml/min y subir a 400 ⁰C por 4 hrs.
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Figura 5.3 Soporte calcinándose dentro de la mufla a 400 ⁰C

Al finalizar este tiempo en la mufla, se prepara el soporte, lo cual consiste en triturar y embazar el
producto para posteriormente adicionarle el platino a diferentes concentraciones.

Figura 5.4 Catalizador antes y después de triturar.
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5.2 IMPREGNACIÓN
El catalizador se dividió en tres partes, la siguiente tabla muestra los porcentajes y las cantidades
con la que se prepararon los 3 catalizadores, es importante mencionar que cada vaso de precipitados
contenía previamente 5 gr del soporte Zr-Ti y 30ml de agua destilada.
Tabla 5.2. ml de platino según el porcentaje de adición

% IMPREGNACIÓN ml de H2PtCl6
0.024
1% mol de Pt
0.0961
2% mol de Pt
0.2166
3% molde Pt
Una vez teniendo la muestra con las cantidades antes mencionadas se calentaran teniendo una
agitación constante hasta sequedad, para posteriormente calcinar a 400 ⁰C.
Al finalizar los catalizadores se trituran y se guardan para hacer las pruebas correspondientes.

Figura 5.5 Catalizadores impregnados a 1, 2, 3 % de platino.
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04
METODOLOGÍA EXPERIMENTAL
DE LA ACTIVIDAD CATALITICA
será siempre una búsqueda,
“ La cienciajamás
un descubrimiento real,
es un viaje, nunca una llegada
-Karl Raiumd Popper-

”

6.1 ACTIVIDAD CATALÍTICA EN LA HIDROGENACIÓN DE OXIDO DE ESTIRENO.
Para medir la actividad catalítica de los catalizadores de Pt/ZrO2-TiO2 se realizó la hidrogenación de
óxido de estireno en fase en liquida, antes de la reacción los catalizadores son tratados con un flujo de
hidrógeno a 350°C durante 2 horas. Los resultados obtenidos con estos catalizadores muestran que el
efecto de la naturaleza del soporte ya sea la fuerza acida o básica genera un efecto sobre la selectividad
de los productos. Otro hecho a destacar, es el efecto del platino sobre la apertura del anillo epoxídico
durante el proceso de reducción con hidrógeno se puede ver que, con la adición de Pt, la conversión y
selectividad hacia 2-feniletanol se incrementan por simple efecto del platino. El incremento de la
actividad puede ser debida a distribución del Pt sobre la superficie de ZrO2-TiO2, mayor dispersión,
mayor número de centros activos por lo tanto mayor actividad catalítica, sin embargo, la dualidad de
sitios acido-base del soporte genera también un efecto sobre la selectividad, con la mayor cantidad de
Pt se incrementan las propiedades acidas y disminuye la selectividad del 2-feniletanol. Por otro lado,
la dualidad de sitios acido-base provoca la formación de aldehídos y cetonas como lo podemos ver en
los gráficos de selectividad (Figura 6.2). A su vez, la dualidad de sitios acido-base con efecto de la
temperatura puede favorecer la formación de 2-feniletanol y la conversión.
La reacción de hidrogenación de óxido de estireno se llevó a cabo a dos temperaturas a 40 y 60°C
respectivamente y se pudo ver que la conversión del óxido de estireno realizada a la temperatura de
40°C se incrementa en función del tiempo de reacción y también cuando el catalizador contiene mayor
porcentaje de Pt, pero la selectividad es menor a la formación de 2-fenietanol cuando se incrementa la
cantidad de Pt. Recordemos que el Pt es el agente activo para la hidrogenación del óxido de estireno,
si se adsorbe débil, se mostrara bajo rendimiento en la reacción (Figura 6.1) 20 en la Figura 6.1 se puede
ver que la máxima conversión a 40°C se obtuvo con el catalizador de 3%Pt/ZrO2-TiO2
aproximadamente de 85% y esta disminuye cunado disminuye la cantidad de platino, la importancia
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del platino radica en que la hidrogenación de los epóxidos está controlada mediante la apertura del
anillo del epóxido y se tiene buena adsorción se tendrá buen rendimiento como puede verse en la Figura
6.1 . La fuerte adsorción sobre el catalizador del oxígeno del epóxido o del grupo fenilo hace aumentar
la tensión del anillo del epóxido, formándose el alcohol o bien los aldehídos y cetonas dependiendo de
la naturaleza del catalizador y de su fuerza acido-base y también del metal utilizado para hidrogenar.
En el caso de óxido de estireno, la apertura se puede obtener mediante dos vías: la primera es la
hidrogenación selectiva que permite la formación de 2-feniletanol y la segunda es la isomerización
para la obtención de aldehídos o cetonas.
En la Figura 6.2 presenta las selectividades obtenidas a 40°C. Se observa una selectividad mayor hacia
2-felinetanol con el catalizador de menor contenido de Pt, de forma inversa es la producción de 2-fenil
acetaldehído que es debida a la dualidad de sitios ácido-base contenidos en el soporte. En función del
tiempo se observa una disminución de 2-feniletanol y un incremento en la producción de 2fenilacetaldehido. Quizás por la desactivación de los sitios ácidos con el tiempo de reacción

20,21,22

,

puede ser también por la adsorción de las moléculas orgánicas en la superficie del catalizador,
envenenando los sitios activos.
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Figura 6.1 Conversión de óxido de estireno utilizando catalizadores de Pt/ZrO2-TiO2 variando el contenido de
Pt. a la temperatura de 40°C.
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Figura 6.2 Selectividad de óxido de estireno utilizando catalizadores de Pt/ZrO2-TiO2 variando el
contenido de Pt a 40°C. a) 2-fenil-etanol, b) 2-fenil acetaldehído.

Cuando se incrementa la temperatura a 60°C, se observa un incremento de la conversión (Figura 6.3),
sin embargo se puede ver que la selectividad a 2-feniletanol disminuye (Figura 6.4a) y solo incremento
con el catalizador de 1%Pt/ZrO2-TiO2. A mayor temperatura casi no se observado el efecto del Pt, sin
embargo se sigue observando la conversión lineal en función del tiempo, a diferencia de la reacción
llevada a cabo a menor temperatura se puede observar que a los 180 minutos se convierte casi al 100%
(ver figura 6.3), en los tres catalizadores, sin embargo la selectividad se ve modificada. A mayor
temperatura se observa mayor selectividad a 2-feniletanol para el catalizador que contiene menos
platino. El catalizador que contiene mayor cantidad de platino a mayor temperatura se hace más
selectivo a 2-Fenil acetaldehído ver Figuras 6.4a y 6.4b respectivamente25,26. Y quizás es debido a que
la acidez disminuye el soporte. Quizás también a la dualidad de sitios acido-base del soporte y quizás
debido al efecto siernergetico entre el Pt y la superficie del catalizador consecuentemente se incrementa
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la actividad catalítica. El incremento de la actividad también puede ser también atribuido a los defectos
superficiales que pueden generar mayor eficiencia sobre la disociación de H2.
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Figura 6.3. Conversión de óxido de estireno utilizando catalizadores de Pt/ZrO2-TiO2 variando el contenido de
Pt. a la temperatura de 60°C.
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Figura 6.4. Conversión de óxido de estireno utilizando catalizadores de Pt/ZrO2-TiO2 variando el contenido de
pt a la temperatura de 60°C a) 2-Feniletanol b) fenilacetaldehído.

52

La Figura 6.5 presenta los diferentes productos obtenido mediante la hidrogenación del óxido de
estireno. En el caso de los catalizadores empleados aquí se observa que solo se obtiene dos productos
el 2-etil etanol y el 2-fenilacetaldehído debido a la dualidad de sitios acido-base.

Figura 6.5 Mecanismo de la hidrogenación de óxido de estireno.

En la Figura 6.5 se presenta el mecanismo por el cual puede ser obtenido el 2-fenil etanol. Puede verse
que en un principio se abre el anillo del epóxido con un agente reductor como hidruros o bien con
metales alcalinos. Posteriormente se obtiene un alcohol secundario según por el camino que tome. Para
finalmente dar el producto de interés 26 27 28
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Figura.6.6 mecanismo de obtención del 2-fenil-etanol

6.2 DIFRACCIÓN DE RAYOS- X (DRX)
La Figura 6.7 muestra los patrones de difracción de rayos X de los catalizadores preparados de
1%Pt/TiO2-ZrO2, 2%Pt/TiO2-ZrO2

y

3%Pt/TiO2-ZrO2 respectivamente. Los materiales exhibieron

líneas de difracción en 2θ = 25º, 37º, 48º, 54º, 55º, 62º, 71º y 75º, que caracterizan la fase anatasa
(tetragonal) del óxido de titanio29, en todas las muestras se puede ver la formación de la fase anatasa,
la única diferencia es que, con la adición de platino, el pico (101) se muestra disminuido. Todos los
catalizadores contienen zirconia al 10% mol es por esa razón que tampoco se observan las fases de la
zirconia, quizás porque está se encuentra muy dispersa en toda el área del material. Cabe observar que
tanto el Pt como la zinconia no se observan debido a la cantidad y distribución en el material.
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Figura 6.7 Patrones de difracción de rayos x.

6.3 FISISORCIÓN DE NITRÓGENO (BET)
La Figura 6.8 muestra que las isotermas de adsorción-desorción obtenidas para los materiales
calcinados, son del tipo IV, características de materiales mesoporosos. Su isoterma de desorción forma
un amplio ciclo de histéresis tipo II. Una mayor área fue determinada con el catalizador de TiO2-ZrO2
con un área de 174m2/g y con la adición de platino el área superficial sufrió una ligera disminución y
puede ser debida a que con la impregnación con de la fase activa (Pt) a los soportes catalíticos para la
obtención de los catalizadores causa una disminución en el área superficial total, debido al bloqueo de
los poros del soporte por el Platino, sin embargo se puede observar que, en todos los catalizadores hay
buena área superficial. El área obtenida para cada catalizador es mostrada en la tabla 6.1, así mismo se
puede observar que el diámetro promedio de poro también sufre una ligera disminución cuando se
adiciona el platino.
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Figura 6.8 Isotermas de absorción-desorción

Tabla 6.1 Área superficial, volumen y tamaño de poro de TiO2-ZrO2

Material
TiO2-ZrO2
1%Pt/TiO2-ZrO2
2%Pt/TiO2-ZrO2
3%Pt/TiO2-ZrO2

Sg m2/g
173.689
171.689
166.37
165.6

Vp cm3/g
.09
.121
.1087
.01093

Diámetro nm
3.1
2.9
2.6
2.5

*Calcinados a 500°C,
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6.4.- ESPECTROSCOPÍA FTIR.
Los espectros FTIR de los catalizadores Pt/ZrO2-TiO2 se muestran en la Figura 6.9a. Las bandas entre
1440-1450 cm-1 corresponden a la vibración de grupos orgánicos del propóxido de circonio y titanio
no hidrolizados30. Así mismo son visibles en los espectros las bandas asociadas al H2O estructural; una
banda ancha alrededor de 3450 cm-1 como resultado de la superposición de las vibraciones de
estiramiento de grupos OH y moléculas de agua adsorbida. Las bandas de vibración del enlace -CH2y CH3 se localizan a 2850 y 2920 cm-1. La diferencia en los espectros se encuentra en la zona de 4001000 cm-1. Una banda de vibración a 462 cm-1 se atribuyó a la vibración del enlace Zr-O y la vibración
de 606 cm-1 a la adición de TiO2. También una banda a 536 cm-1 puede ser asignada a la vibración del
enlace mixto Zr-O-Ti. Los espectros se observan similares ya que el soporte es ZrO2-TiO2 y lo que se
varía es el contenido de Pt, el cual no es observado por esta técnica, incluso la intensidad de las bandas
es similar. 31 32 33
La Figura 6.9b es solo una ampliación para distinguir mejor las bandas en la región de 1500 cm-1 y 500
cm-1.
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Figura 6.9 a Espectros infrarrojos a) región 3500-400 cm-1 y b) región 1500-400cm-1
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Figura 6.9b Amplificación de la región 1500-400cm-1

6.5 ADSORCION DE PIRIDINA POR FT-IR.

El análisis por espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier (FTIR) de adsorción en piridina
en materiales sólidos ácidos, nos permite determinar cuantitativamente y cualitativamente los sitios
ácidos y diferenciar entre los diferentes tipos de sitios ácidos Lewis y/o Brönsted presentes en los
materiales sólidos ácidos; así también como determinar la fuerza de estos sitios por efecto de la
temperatura. Para esto se utilizan las bandas específicas que se generan en el espectro cuando la piridina
en fase gas se adsorbe de diferentes formas en las muestras (Tabla 6.2).
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Tabla 6.2 Coordinación de la piridina sobre los sitios ácidos.

ADSORCIÓN cm-1

PIRIDINA

TIPO DE SITIO ÁCIDO

1445

Piridina

Lewis

1490

Piridina + ión piridonio

Lewis-Brönsted

1545

Ión piridonio

Brönsted

1576

Piridina

Lewis

1600

Piridina

Lewis

1635

Ión piridonio

Brönsted

En la Figura 6.10se presenta la adsorción de piridina de los materiales sintetizados. Se puede ver que
todos presentan acidez tipo Lewis, excepto el soporte. La señal a 1545 cm-1 indica la presencia de sitios
tipo Brönsted, sin embargo, en estos materiales no presentan acidez ya que esta señal es ocasionada
por iones piridonio que se forman por la transferencia de protones desde los grupos hidróxilicos ácidos
del material a la base orgánica utilizada como molécula prueba (piridina). A 1600 cm-1 se presenta una
banda que sigue un comportamiento idéntico con la banda 1445 cm-1, lo que nos permite asignarla
como sitios tipo Lewis fuertes, mientras que la señal a menor energía a 1576 cm-1 se asigna a sitios
Lewis débiles. La acidez se incrementó de manera considerable cuando la adición de Pt es mayor.
La incorporación de heteroátomos fundamentalmente metales de transición como Pt, por sustitución
isomórfica del TiO2-ZrO2 en entornos tetraédricos (Cómo llegan a esta conclusión de sustitución
isomórfica (como lo reporta la bibliografía27), hace que estos materiales presenten nuevas propiedades
ácidas de Lewis y/o redox prometedoras desde el punto de vista catalítico. Es por ello que se puede
apreciar que a medida que se incrementa la cantidad de Pt la acidez aumenta, dicha acidez provoca que
el material un aumento en la conversión, y que a medida que la acidez disminuye, se favorece la
producción de 2-feniletanol.
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Figura. 6.10 Determinación de los sitios ácidos tipo Lewis mediante adsorción de piridina.

6.6 MICROSCOPIA DE FUERZA ATOMICA DE BARRIDO (MFA)

En la Figura 6.11a se muestra la imagen del catalizador de 1%Pt/TiO2-ZrO2, donde se observan
pequeñas partículas cristalinas de forma esférica, sobre esas partículas se observan otras con diferente
contraste y de forma triangular (posibles partículas de Platino), ligeramente dispersadas sobre las
partículas esféricas. En la Figura 6.11b se muestra la misma imagen de forma tridimensional, se
observan partículas triangulares con una coloración más clara, las cuales presentan mayor grosor con
respecto a las partículas esféricas, el tamaño promedio de estas partículas es de 228.9 nm.
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Figura 6.11 Imágenes obtenidas por MFA de los diferentes catalizadores. (a) Imagen en vista normal de 1%
Pt/TiO2-ZrO2 y (b) imagen en 3d de 1% Pt/TiO2-ZrO2. (c) Imagen en vista normal de 2% Pt/TiO2-ZrO2 y (d)
imagen en 3d de 2% Pt/TiO2-ZrO2. (e) Imagen en vista normal de 3% Pt/TiO2-ZrO2 y (f) imagen en 3d de 3%
Pt/TiO2-ZrO2.

La Figura 6.11c presenta la formación de esferas bien definidas con un tamaño uniforme de 58.6 nm,
las partículas de la muestra de 2%Pt/TiO2-ZrO2 se encuentran dentro de la definición de escala
nanométrica. Las partículas disminuyen de tamaño un 70% con respecto al catalizador de 1%Pt/ TiO2ZrO2. En la Figura 6.11d se vuelven a observar relieves de partículas con una coloración más clara
formando agregados de partículas que pudieran ser de Pt con una coloración más clara [29].
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En la Figura 6.11e se observan partículas de diferentes tamaños, lo que ocasiona una morfología muy
heterogénea en el catalizador de 3%Pt/TiO2-ZrO2, esto se puede observar de una mejor manera en la
Figura 6f donde se distingue el Platino (coloración clara) del material que sirve como soporte. En esta
preparación se ocurre una disminución del tamaño de partícula, el tamaño promedio es de 31.7 nm.
De tal manera, en todas las preparaciones el tamaño de partícula sigue una tendencia con la adición de
Platino, es decir, que a mayor concentración del metal se obtuvieron partículas más pequeñas [28].

6.6 MICROSCOPIA DE BARRIDO.
La morfología fue medida por espectroscopía de barrido y se puede ver que todos los materiales
presentan estructuras tipo placas porosas con la formación de canales con forme se adiciona el Pt, a su
vez se puede ver agregados metálicos sobre la superficie de TiO2.ZrO2 (ver Figura 6.12b) que se
incrementan con la cantidad de Pt en el catalizador, el incremento de los agregados puede favorecer la
actividad catalítica, ya que quizás sea debido a que las partículas metálicas del Pt son importantes para
abrir el anillos del epóxido en la reacción de hidrogenión de óxido de estireno, el incremento en la
formación de canales a medida que hay más platino puede favorecer la generación de defectos
estructurales que a su vez generen mejoras en la actividad del catalizador(ver figura 6.12b, 6.12c y
6.12d respectivamente). A las micrografías se les realizó el estudio de EDS para cuantificar los
catalizadores, el EDS se anexa en la parte derecha de cada material y lo que se obtuvo 35% de TiO2,
16% de ZrO2 y el 1% de Pt para 1%Pt/ZrO2-TiO2 , el 2% para 2%Pt/ZrO2-TiO2 y 3% para 3%Pt/ZrO2TiO2 respectivamente, el resto fue oxigeno de la matriz de ZrO2-TiO2
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Figura 6.12 Micrografías obtenidas por Microscopía de Barrido de a)/ZrO2-TiO2, b)1%Pt/ZrO2-TiO2 c)
2%Pt/ZrO2-TiO2 y d) 3%Pt/ZrO2-TiO2
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CONCLUSIONES
La actividad catalítica se ve afectada por las propiedades acidas de los materiales. La
incorporación de heteroátomos fundamentalmente metales de transición como Pt, por sustitución
isomórfica del TiO2-ZrO2 en entornos tetraédricos, hace que estos materiales presenten nuevas
propiedades ácidas de Lewis y/o redox prometedoras desde el punto de vista catalítico. Es por ello que
se puede apreciar que a medida que se incrementa la cantidad de Pt, la acidez aumenta, dicha acidez
provoca que el material mejor conversión, pero una diminución en la producción de 2-Feniletanol, a
medida que la acidez disminuye, favorece la producción de 2-Feniletanol. La acidez fue medida por
adsorción de piridina.
La actividad catalítica también fue medida por efecto de temperatura, observando que a mayor
temperatura, mejor conversión, pero más selectivo a 2-feniletanol. Por eso es importante controlar la
temperatura si se desea que sea más selectivo a 2-Fenil-etanol.
Por Difracción de rayos X solo muestra la formación de la fase anatasa en todos los materiales, la
zirconia quizás esta dispersa y no es observada.
El área superficial medida por área BET, mostro que se tienen buenas áreas en todos los catalizadores,
y que disminuye ligeramente con la adición de Pt. El diámetro promedio de poro también disminuye
cuando se incorpora el Pt.
Por FTIR fueron se encontró los grupos funcionales de Zr-O-Zr y Ti-O-Ti, siendo estas especies, las
que conforman el catalizador, el Pt no es observado.
Finalmente, por MFA en todos los catalizadores, el tamaño de partícula sigue una tendencia con la
adición de platino, es decir que a mayor concentración del metal se obtuvieron partículas más pequeñas.
Observe también el ordenamiento de las partículas con menor coloración.
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