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Resumen  
 

Se investigó el efecto del TiO2 como promotor en el catalizador de Pt/WO3-ZrO2 y su actividad catalítica 

en la hidroisomerización de n-hexano. Los catalizadores Pt/WO3-ZrO2-TiO2 se sintetizaron mediante dos 

pasos: el primer paso consistió en la síntesis de óxidos mixtos WOx-ZrO2-TiO2 por la técnica de 

coprecipitación, y en el segundo paso en la incorporación de Pt por el método de impregnación. Los 

óxidos mixtos se caracterizaron por difracción de rayos X (DRX), espectroscopía Raman, espectroscopía 

de fotoelectrones de rayos X (XPS), fisisorción de nitrógeno, microscopía electrónica de barrido (SEM) 

y microscopía electrónica de transmisión de alta resolución (HRTEM). Los resultados mostraron que el 

método de síntesis puede promover una mayor interacción entre las especies de TiO2, WOx y ZrO2 a 700 

° C, produciendo grupos de WOx que mejoraron la conversión de la reacción de hidroisomerización de 

n-hexano, los valores de TOR y los rendimientos a los componentes bi-ramificados en comparación con 

los catalizadores en blanco. Los resultados confirmaron la relación entre el área específica, el contenido 

de tungsteno y la temperatura de calcinación necesaria para alcanzar la formación de especies de WOx 

con el tamaño y dominio adecuado para estabilizar el protón propiciando la formación sitios ácidos 

Brönsted. Además, la incorporación de TiO2 promueve principalmente la estabilización de estos sitios 

activos. 

Respecto a los materiales de zirconia tungstatada, se sintetizaron catalizadores de Pt/WO3-ZrO2 

altamente activos mediante dos etapas: i) síntesis de los óxidos mixtos WO3-ZrO2 utilizando una técnica 

modificada de sol-gel libre de precursores de alcóxido y ii) la incorporación de Pt por el método de 

impregnación. Los geles de WO3-ZrO2 se formaron mediante la adición de óxido de propileno a una 

solución acuosa de las sales precursoras de óxido de tungsteno y zirconia, seguido del lavado, secado, 

envejecimiento y calcinación a 700 y 800 °C. Algunas de las muestras se realizaron usando peróxido de 

hidrógeno como promotor de porosidad. Esta técnica permite la formación de óxidos mesoporosos de 

WO3-ZrO2 con alta área específica, sin el uso de surfactantes. Los catalizadores se caracterizaron por 

difracción de rayos X (XRD), espectroscopía Raman, espectroscopía de fotoelectrones de rayos X (XPS), 

fisisorción de nitrógeno y termo-desorción de piridina mediante FTIR. La actividad catalítica se evaluó 

en la reacción de isomerización de n-hexano a 260 °C. Los resultados muestran que los catalizadores 

poseen una estructura mesoporosa que permite la formación de cúmulos de Zr-WOx (<1 nm), que están 

relacionados con la formación de los sitios de ácidos del tipo Brönsted responsables de la actividad 

catalítica. Los catalizadores mencionados, alcanzaron altos valores de conversión (86 % mol) y 

selectividad hacia los isómeros bi-ramificados (30 % mol) con un alto RON.  
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Abstract 
 

The role of TiO2 as an additive in the Pt/WO3-ZrO2 catalyst system over their catalytic activity in the 

hydroisomerization of n-hexane was investigated. The Pt/WO3-ZrO2-TiO2 catalysts were synthesized by 

two steps: the first step consisted in the WOx-ZrO2-TiO2 mixed oxides synthesis by the coprecipitation 

technique, and in a second step the Pt was incorporated by impregnation. The mixed oxides were 

characterized by X-ray diffraction (XRD), Raman spectroscopy, X-ray photoelectron spectroscopy 

(XPS), nitrogen physisorption, scanning electron microscopy (SEM) and high-resolution transmission 

electron microscopy (HRTEM). The results showed that the synthesis method can promote a higher 

interaction among TiO2, WOx species and ZrO2 at 700 °C, producing WOx clusters that improve the n-

hexane hydroisomerization conversion, TOR values and yields to bi-ramified components compared to 

the blank catalysts. The results confirmed the relationship among the surface area, tungsten content, and 

calcination temperature necessary to reach the formation of WOx species with the adequate domain size 

to stabilize the proton and form Brönsted acid sites. The incorporation of TiO2 mainly promotes the 

stabilization of these active sites. 

For Sol-Gel without alkoxides synthesis, highly active Pt/WO3-ZrO2 catalysts were synthesized through 

two steps: i) Synthesis of the WO3-ZrO2 mixed oxides using a modified sol-gel technique free of alkoxide 

precursors, and ii) Pt incorporation by the impregnation method. The WO3-ZrO2 gels were prepared by 

the addition of propylene oxide to an aqueous solution of the precursor salts of zirconia and tungsten 

oxides, followed by washing drying, aging, and calcination at 700 or 800 °C. Some of the samples were 

prepared using hydrogen peroxide as a porosity promoter. This technique allows the formation of 

mesoporous WO3-ZrO2 oxides with high surface area without the use of surfactants. The mixed oxides 

were characterized by X-ray diffraction (XRD), Raman spectroscopy, X-ray photoelectron spectroscopy 

(XPS), nitrogen physisorption, scanning electron microscopy (SEM), high-resolution transmission 

electron microscopy (HRTEM), FTIR of adsorbed pyridine, and ultraviolet-visible (UV–vis) 

spectroscopy. The catalytic activity of these materials was evaluated in the n-hexane isomerization 

reaction at 260 °C. The results show that these samples possess a mesoporous structure that allows the 

formation of Zr-WOx clusters (<1 nm), which are related to the formation of the Brönsted acid sites 

responsible for the catalytic activity. These catalysts reached high conversion values (86 % mol) and 

selectivity to the bi-ramified isomers (30 % mol) having a high-octane number. 
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Introducción 
 

El proceso de isomerización es importante en la industria de la refinación debido a que mejora el octanaje 

de los combustibles que, al complementar con la reformación catalítica, incrementa el RON de las 

parafinas ligeras y reduce los contenidos de benceno en los combustibles al generar isómeros 

ramificados, los cuales son de un alto valor comercial y de gran importancia en el pool de gasolina [1,2]. 

Asimismo, los isómeros ramificados resultantes de la reacción contienen un alto RON que da lugar a una 

mayor volatilidad en las gasolinas, generando una combustión limpia y completa [3]. Para lograr esto es 

necesario la producción de materiales catalíticos con capacidades como; realicen la reacción de 

isomerización sin generar hidrocraqueo, cuenten con una alta resistencia al envenenamiento, incrementen 

la conversión, selectividad y rendimiento de las cargas resultantes de la reacción. Partiendo de ahí, es 

que surge la importancia de desarrollar nuevos materiales catalíticos para la isomerización de alcanos. 

Los catalizadores que se emplean para isomerización son materiales bifuncionales que presentan una 

función ácida y una metálica. Actualmente existen dos catalizadores industriales para isomerización, 

Pt/Alúmina clorada (UOP: I-8) y Pt/H-Modernita (UOP: HS-10) [3]. El primero de ellos requiere de 

tratamiento con cloro durante la operación para evitar la pérdida de actividad, es muy sensible a la 

humedad y al azufre, además de ser altamente corrosivo y no económicamente regenerable [4]. El 

catalizador Pt/H-Modernita no presenta estos problemas, sin embargo, requiere de temperaturas de 

operación relativamente altas (Top = 260°C) donde las limitaciones termodinámicas producen una menor 

formación de parafinas ramificadas con mayor número de octano [1,2,5].  La alternativa más promisoria 

para estos sistemas son los sólidos ácidos y entre los mejores candidatos se encuentran los catalizadores 

sólidos soportados en óxido de zirconia. Se han realizado diversos estudios de oxoaniones soportados en 

zirconia, como la zirconia sulfatada y la zirconia tungstatada [1,6,7]. Sin embargo, la primera presenta 

serias deficiencias en su estabilidad hidrotérmica y baja área específica, provocando una rápida 

desactivación y regeneración [1]. Por otro lado, el sistema WO3-ZrO2 se ha definido como un sólido 

super-ácido que es utilizado como catalizador para reacciones de isomerización de alcanos. Además, de 

demostrarse que la adición TiO2 genera catalizadores con mayor activad catalítica y estabilidad con 

tratamientos térmicos en altas temperaturas [8]. Por esta razón, en este trabajo se propone emplear óxidos 

mixtos del tipo ZrO2-TiO2-WO3, observando el efecto del TiO2 en el sistema de la zirconia tungstatada, 

esperando una mejora en sus propiedades texturales. Además de buscar la modificación de las 

nanoestructuras WOx y su dispersión, facilitando su reducción y la formación de sitios ácidos, los cuales 

son esenciales para llevar a cabo la reacción de isomerización [3]. El trabajo se enfocó en el estudio de 
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las especies de WOx debido a que son estables en altas temperaturas y ácidos fuertes, los cuales al 

dispersarse en la ZrO2 modifican la estructura del catalizador y sus propiedades catalíticas, posibilitando 

la formación de iones carbenio en su superficie [9]. Las especies de WOx también son capaces de asistir 

a la parte metálica (Pt) en la reacción de isomerización, después de realizar la 

deshidrogenación/protonación y posteriormente efectuar la hidrogenólisis saturando los intermediarios 

olefínicos y reestructurándolos hasta obtener isómeros ramificados. [9–12].  

Con el fin de cumplir lo mencionado, diversos investigadores han buscado una adecuada dispersión de 

átomos de W (δW) y estructuras tipo cluster de WOx en la zirconia tetragonal, por lo que, el catalizador 

se ha sintetizado por diferentes métodos de síntesis como el método hidrotermal, coprecipitación, sol-gel 

e impregnación. Sin embargo, aun con las distintas mejoras no se han reportado altas conversiones en 

diferentes reacciones [9-10]. Por lo tanto, en este trabajo se aplicó un nuevo método de síntesis (Sol-Gel 

sin alcóxidos), donde se obtuvieron nanomateriales catalíticos de zirconia tungstatada con una mejora en 

su estructura modificando las estructuras de WOx, dando paso a un incremento en la actividad catalítica 

de la reacción de isomerización de n-hexano. Para realizarlo, fue necesario la implementación del método 

Sol-Gel sin el uso de alcóxidos el cual evita la reacción de hidrólisis, ya que este paso genera una reacción 

violenta que da lugar a tamaños de partícula no uniforme [13–15]. Para determinar los efectos del TiO2 

y el método de síntesis en los nanomateriales catalíticos, en los siguientes apartados se realiza un análisis 

detallado de los parámetros utilizados y su efecto en la conversión catalítica.  
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I.1 Problemática de los costos del crudo, demanda de gasolinas y 

problemas ambientales derivados de la transformación del crudo 
 

México es uno de los principales productores de crudo posicionándose en el lugar número 20 respecto a 

la producción y reservas de crudo a nivel internacional [16,17]. Aunque la nación cuenta con grandes 

reservas de crudo, México no logra abastecer en totalidad a la nación de combustible en especial de 

gasolinas, ya que no cuenta con infraestructura adecuada para la transformación del crudo [18–20]. 

Debido a que cuenta con seis refinerías que trabajan en un 50 % de su capacidad abasteciendo alrededor 

de 600 mil barriles diarios (MBD) de los 850 MBD necesarios, derivando en una importación de 

alrededor 400 MBD para abastecer el país. Sin embargo, no solo es un problema de producción el que 

afecta a PEMEX, si no, una combinación de situaciones las que complican el panorama a nivel 

internacional como: la inestabilidad en medio oriente, el incremento de producción de petróleo por parte 

de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) el cual repercute en la baja de los costos del crudo, el uso 

de tecnologías no convencionales como es el fracking por parte de Estados Unidos y finalmente que las 

reservas de crudo ligero de México están en caída dando lugar a la extracción de crudo pesado, para el 

cual las refinerías no se encuentran preparadas. Pero aún con las deficiencias en la extracción y 

transformación del crudo en México, se sigue invirtiendo en la producción y transformación del crudo 

con el fin de autoabastecer el consumo nacional con la construcción de una nueva refinería [20,21]. 

Dando paso  a la posibilidad de nuevos proyectos enfocados en las diferentes áreas de producción de 

crudo.   

Además de los problemas de producción del crudo tanto externos e internos, existe otro factor importante 

que repercute en la producción de combustibles, que es el aumento del octanaje y disminución de 

contaminantes en las gasolinas. El octanaje es difícil de incrementar debido dos factores en específico en 

el país; i) solo la mitad de las refinerías cuenta con unidades coker para producción de gasolina de ultra 

bajo azufre a partir de crudo pesado y ii) reglamentaciones estrictas en materia ambiental, las cuales 

indican que se debe utilizar bajos contenidos de componentes orgánicos volátiles (COVs), CO y azufre 

para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero [22,23]. Las nuevas restricciones 

ambientales respecto a la disminución de compuestos aromáticos y olefinas en la composición de 

gasolinas Pemex Magna, Pemex Premium y Pemex Diesel [22,23], hacen necesario la implementación 

de nuevos procesos para eliminar estos elementos o la búsqueda de nuevos catalizadores, que 

incrementen la conversión a productos de mayor valor comercial con alto índice de octano para las 

unidades de isomerización o reformación catalítica. Siendo el estudio de catalizadores para el proceso de 

isomerización de parafinas ligeras el que comprende este trabajo, por el gran campo de investigación en 
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el área de materiales catalíticos que se da a partir de la nueva inversión para el incremento de la 

producción de combustibles.   

 

I.2 Proceso de refinación de hidrocarburos para la obtención de gasolinas 
 

La refinación del petróleo juega un rol importante en la vida cotidiana. La mayoría de los vehículos son 

impulsados por los derivados obtenidos de la refinación como la gasolina, diésel, turbosina, keroseno 

para turbina de avión conocido como ATK (Aviation turbina kerosene) por sus siglas en inglés y 

diferentes tipos de combustible [3]. Sin embargo, existe una fluctuación del precio del petróleo alrededor 

de entre 50 a 150 $ dólar por barril lo cual afecta en tres formas la industria: i) incremento de la búsqueda 

de combustibles no fósiles derivado de la poca ganancia en ciertos casos por la fluctuación del costo del 

petróleo, ii) infraestructura no adecuada que deriva en una disminución del incremento de los costos de 

refinación de crudo pesado y iii) costoso mantenimiento de las plantas [1]. Además, de los problemas 

generados, la industria de la refinación está afectada por las estrictas regulaciones a nivel internacional 

relacionada con la producción de combustibles más limpios [2,3].  

En las refinerías modernas el proceso de refinación se clasifica en dos secciones: proceso de separación 

física y proceso de conversión química [1]. En el cual la conversión química se subdivide en de dos 

secciones: procesos catalíticos y térmicos. Como se observa en la Tabla I.1. 

 

Tabla I.1 Proceso de refinación en refinerías modernas [1]. 

 Conversión química 

Procesos físicos Cataliticos Térmicos 

Destilación Reformado Delayed coking 

Desasfaltado por solventes Hidrotratamiento Flexicoking 

Extracción de solventes Hidrocraqueo Visbreaking 

Desparafinado (Dewaxing) Alquilación  

 Isomerización  

 

 

De manera más detallada la refinación comienza con los procesos físicos cuando el crudo es desalado y 

se elimina toda el agua que contiene, pasando a la torre de destilación atmosférica para fraccionar el 
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crudo mediante el uso de temperatura y los puntos de ebullición del crudo [1,3]. Después de ser 

fraccionado el crudo, cada carga es procesada de acuerdo con la estructura y tamaño de las moléculas. 

De acuerdo con el contenido de la carga el proceso físico de refinación continua con el des-asfaltado, 

extracción de solventes y desparafinado, con el fin de obtener cargas con bajo azufre y los solventes 

utilizados en el des-asfaltado, los cuales contienen un alto contenido de aromáticos [1,2]. Para dar paso 

a la regeneración de los solventes utilizados en el desparafinado [1,3].  

El siguiente proceso como se mencionó, son los procesos catalíticos. Los cuales utilizan diferentes tipos 

de catalizadores de acuerdo con la carga. La configuración se compone de los siguientes procesos [1–3]:  

• Reformación catalítica: utilizada para reestructurar la fracción de las naftas de C6 a C10 a 

aromáticos o iso-parafinas. Obteniendo productos con alto número de octano los cuales son 

utilizados para la  formulación de gasolina y producción de aromáticos como benceno, tolueno y 

xileno (BTX). Se utiliza como catalizador Pt/zeolita o Pt/aluminosilicatos. 

• Hidrotratamiento: proceso utilizado para eliminar la mayor cantidad de impurezas del petróleo 

como sulfuros, nitrógeno, compuestos oxigenados y clorados, aromáticos y ceras. El catalizador 

se compone  de óxidos de molibdeno y cobalto o en algunos casos alúmina. 

• Hidrocraqueo catalítico: es el fraccionamiento de moléculas de alto peso molecular obtenidas de 

los residuos de la destilación atmosférica como el gasóleo, con el fin de obtener productos ligeros. 

El catalizador está basado en metales soportados en zeolita y utiliza hidrógeno en el proceso. 

• Craqueo catalítico: o conocido como FCC, el cual juega un papel primordial en la producción de 

gasolina debido a que a partir de gasóleo se produce gasolina. El catalizador utilizado es zeolita. 

• Alquilación: utilizada para producir gasolinas alquiladas a partir de la reacción de iso-butano y 

olefinas. Este proceso utiliza catalizadores líquidos como el ácido sulfúrico o ácido clorhídrico. 

Mientras que la carga se obtiene de los residuos de la unidad de FCC. 

• Isomerización: el proceso que convierte naftas ligeras (C4-C6) a productos ramificados 

manteniendo el mismo número de carbonos en su estructura. En esta unida de procesamiento se 

obtienen productos con alto RON. El catalizador empleado es el Pt/zeolita. 

Los siguientes procesos catalíticos consisten en los procesos termoquímicos. Los procesos de delayed 

coking, flexicoking y visbreaking, que funcionan como último tratamiento de los residuos de la 

destilación al vacío. Craqueando, inyectando gas, y calentado la carga con el fin de obtener gasolinas, 

gases, aceites con baja densidad y gasóleo respectivamente [2].  

Como se observó en los párrafos anteriores, los procesos catalíticos de la planta de refinación son los 

más difíciles de comprender debido al grado de complejidad en la operación y por los diferentes 
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mecanismos de reacción que ocurren en sobre la superficie de los catalizadores de acuerdo con cada 

proceso. Sin embargo, los procesos catalíticos son el corazón de la refinería debido a la gran cantidad 

de productos que se extraen.  Además, con el fin de dar solución a la variedad de problemas que 

enfrenta la industria de la refinación, se han re-configurado los procesos generando una alta 

conversión del crudo y productos de alto valor agregado. La Figura I.1 muestra el diagrama de la 

configuración de una refinería moderna.   

 

 

Figura I.1 Configuración de una refinería moderna [24]. 

 

Retomando los retos que presenta la industria respecto a problemas económicos, políticos, tecnológicos, 

operacionales y de configuración, la industria de la refinación de crudo aún continúa buscando nuevas 

tecnologías como catalizadores mejorados para un mayor rendimiento de los productos, adherencia a las 

regulaciones ambientales, estándares métricos de análisis de riesgos de procesos, equipos de control de 

contaminación de gases como SOx, COx, CO2, NOx, VOCs, H2S [3,24,25]. Tomando en cuenta la 

necesidad de mejorar los catalizadores y reducir la contaminación, este trabajo se centra en la 

modificación y caracterización de catalizadores con base en óxidos mixtos para la reacción de 
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isomerización, que busca incrementar la conversión de alcanos ligeros en las unidades de isomerización. 

Además, la unidad genera productos de alto valor agregado los cuales son esenciales para incrementar el 

octanaje en el pool de gasolinas.  

 

I.3 Proceso industrial de isomerización de parafinas ligeras 
 

El proceso de isomerización se centra en el incremento del índice de octano del pool de gasolinas, 

mediante la restructura de alcanos en la superficie de los catalizadores dando lugar a alcanos ramificados 

y bi-ramificados, los cuales presentan altos índices de RON (Research Octane Number) por sus siglas en 

inglés. El RON se define como el porcentaje de iso-octano en una mezcla de iso-octano y n-heptano que 

detona con cierta intensidad a medida que se prueba el combustible [1,26,27]. El incremento de este 

índice es esencial en el proceso, ya que al promediarse con el MON (Motor Octane Number) se obtiene 

lo que se conoce como índice de octano. El MON se denomina la relación de detonación en altas 

velocidades de una mezcla se iso-octano y n-heptano [26–28]. Las pruebas de MON y RON se 

fundamente en las normas ASTM D-2700 y ASTM D-2723, respectivamente.  

La isomerización es un proceso donde las cadenas ligeras de parafinas con bajo contenido de RON (C4-

C6) son transformadas mediante un catalizador a moléculas con cadenas ramificadas que contiene el 

mismo número de carbonos, pero con alto número de octano [2]. En este proceso es esencial para la 

reestructuración de los alcanos debido a que el proceso de reformado craquea el n-pentano y convierte el 

n-hexano en benceno [1,2]. Debido a que se busca disminuir las concentraciones de benceno en las 

gasolinas mientras se investigan como incrementar los rendimientos de las cargas de parafinas ligeras 

[2]. Debido a lo difícil de reestructurar los alcanos se le denomina una reacción realmente difícil en 

comparación con la isomerización de alquenos [3,29]. La Figura I.2 muestra el proceso industrial de 

isomerización de n-butano, el cual es muy similar respecto al proceso de isomerización de n-hexano. 

Para llevar a cabo la reacción es necesario catalizadores con dos funciones: 

deshidrogenación/hidrogenación e isomerización. [1,3] La primera parte la provee el metal noble (Pt), 

mientras que la parte de isomerización la da el ácido sólido, este tipo de materiales se les denomina 

catalizadores bifuncionales [30].  
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Figura I.2 Unidad de isomerización de butano o mejor conocida como des-butanizadora [24].  

 

El primer catalizador bifuncional utilizado en el proceso de isomerización es Pt soportado sobre alumina 

clorada (AlCl3), donde la alúmina funciona como ácido sólido y el platino como la parte metálica. Este 

tipo de catalizadores genera altos volúmenes de rendimiento (>95 %) y entre un 40-50 % de conversión 

en un reactor de un solo paso, dependiendo la conversión de las condiciones de operación y desactivación 

del catalizador [1,30]. Aunque existen plantas que utilizan este tipo de catalizadores, se buscan 

reemplazarlos con otros componentes ácidos como alúmina, zeolita, aluminosilicatos y zirconia 

sulfatada, todos promovidos con Pt [1]. La rección de isomerización general dentro de la unidad de 

isomerización para n-pentano se muestra en las reacciones I.1-5 [31].   

 

 

nC5H12 → nC5H10 + H2 (Sobre Pt) I.1 

nC5H10 + H+ → nC5H11 + H2 (Sobre ácido sólido) I.2 

nC5H11
+ → isoC5H11

+ (Sobre ácido sólido) I.3 

isoC5H11
+ → isoC5H10 + H2 (Sobre ácido sólido) I.4 

isoC5H10 + H2 → isoC5H12 (Sobre Pt) I.5 
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Figura II.3 muestra las reacciones de isomerización más importantes con su correspondiente número de 

octano y estructura química. Siendo en la reacción de isomerización de n-hexano los productos 2 metil-

pentano (2-MP), 3 metil-pentano (3-MP), 2,2 dimetil-butano y 2,3-dimetil-butano, los cuales contienen 

74,76, 94 y 105 de RON, respectivamente [1].  

 

 

Figura I.3 Reacciones importantes en la isomerización de parafinas [5].  

 

De acuerdo con la literatura es importante conocer que la isomerización es también conocida como 

hidroisomerización. La primera se lleva a cabo sin hidrógeno y altas temperaturas, mientras que la 

segunda utiliza hidrógeno y diferentes temperaturas dependiendo del catalizador [1]. Sin embargo, el 

proceso de reestructuración de los alcanos es similar en los dos procesos. En cambio, la 

hidroisomerización da mayor tiempo de vida a los catalizadores debido a que la corriente de H2 evita que 

se tenga que regenerar el catalizador en menor tiempo y elude la formación de coque sobre este [2]. Con 

la finalidad de comprender mejor el proceso de isomerización es necesario entender que existen 

diferentes tipos de  procesos industriales de isomerización como: UOP Bensat process: enfocado en la 
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saturación de bencenos para reestructurarlo o isomerizar; UOP Butamer process: consiste en la 

isomerización de butano; UOP Penex process; primer proceso para isomerización de carga de n-pentanos 

y n-hexanos, con altas conversiones y RON por carga; Once-Through zeolitic (O-T zeolitic) 

isomerization process: proceso que isomeriza cargas de C5-C7 y que además mejora el RON en las cargas 

alrededor del 92 % volumen; UOP Par-Isom process: proceso que utiliza Pt/AlCl3 y tiene una 

configuración idéntica a las unidades O-T zeolitic process, siendo su homologo más eficiente por el uso 

de zeolitas como catalizador. Los procesos O-T zeolitic y UOP Par-Isom process son los procesos en los 

que se basa el estudio de la actividad catalítica utilizando micro-reactores que tienen configuración 

similar a escala [2,3,5]. En la siguiente sección se hablará de las condiciones de operación y 

termodinámica del proceso general. Además, se abundan más a fondo los procesos O-T zeolitic y UOP 

Par-Isom. 

 

I.3.1 Termodinámica de la reacción de isomerización 

 

La reacción de isomerización es de equilibrio limitado y de naturaleza ligeramente exotérmica con un 

calor de reacción en el rango de -4 a -20 kJ·mol-1. Debido a esto la conversión de n-parafinas a iso-

parafinas no se puede realizar a un 100 % de conversión sobre catalizadores de isomerización [5]. La 

conversión máxima posible es una función fuerte de la temperatura del reactor [2]. Por lo tanto, la 

termodinámica favorece temperaturas más bajas en la isomerización de parafinas obteniendo el equilibrio 

en la reacción [1], donde mo existe un cambio en el número de moles y la reacción no tiende a ser afectada 

por los cambios de presión [1]. Sin embargo, el proceso de isomerización incrementa el RON cuando se 

utiliza un recirculador y se aplican catalizadores de alúmina clorada altamente activos a bajas 

temperaturas, siendo más efectivo que los catalizadores con base en zeolitas [1,3]. Los mejores resultados 

de conversión se han encontrado a 130 °C pero con catalizadores altamente corrosivos [1]. La Figura I.4 

muestra el grado de conversión a iso-parafinas medido respecto al incremento del RON contra 

temperatura.  

Algunos autores han reportado que un aumento del contenido de iso-parafinas de 64% a 82% mol, al 

disminuir la temperatura de 260 ° C a 120 ° C respetando el equilibrio en la reacción de n-pentano [1,24]. 

Principalmente, la composición de los productos del reactor se acerca mucho a los valores de equilibrio 

para la mayoría de los catalizadores de isomerización [1]. Las reacciones de isomerización son 

relativamente lentas y, por lo tanto, se requieren largos tiempos de residencia para conversiones 

aceptables [2]. 
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Figura I.4 Equilibrio termodinámico con y sin recirculación [1]. 

 

La isomerización siempre va acompañada de una consiguiente reacción de hidrocraqueo que resulta en 

una pequeña pérdida de rendimiento [1,2]. Las parafinas bi-ramificadas son más propensas al 

hidrocraqueo que las parafinas mono-ramificadas [1]. Los productos de las reacciones de isomerización 

e hidrocraqueo consecutivas incluyen isómeros mono-ramificados, isómeros ramificados y productos 

ligeros craqueados [1,2]. Las velocidades de isomerización y los pasos de reacción de craqueo 

determinan la distribución del producto [1]. Es esencial inhibir las reacciones secundarias como el 

hidrocraqueo y la formación de olefinas durante la isomerización con el fin de incrementar conversión y 

el RON [2]. 

La curva de equilibrio de n-hexano que se muestra en la Figura I.5 y el equilibrio en esta reacción es algo 

más compleja que la sola obtención de metil-pentanos. El contenido de metil-pentano en la fracción de 
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parafina C6 permanece casi constante en todo el rango de temperatura [1]. De manera similar, la fracción 

de 2,3-dimetilbutano es casi constante en aproximadamente el 9% en moles de las parafinas C6 [3]. 

Teóricamente, a medida que se reduce la temperatura, se puede incrementar la formación de 2,2-

dimetilbutano a expensas del n-hexano normal [3]. Esta reacción es altamente deseable porque el C6 tiene 

un RON de 30. El RON del 2,2-dimetilbutano se encuentra alrededor de 93. 

 

 

Figura I.5 Gráfico del equilibrio en una carga de C6 [3]. 

 

La Figura I.6 muestra las clasificaciones de octano de investigación sin plomo de las mezclas de 

equilibrio trazadas contra la temperatura característica de ese equilibrio para carga típica. Tanto las 

parafinas C5 como las C6 muestran un aumento en las clasificaciones de octano a medida que se reduce 

la temperatura [3]. Debido a que el equilibrio impone un límite superior definido en la cantidad de 

isómeros ramificados deseables que pueden existir en el producto del reactor, se cree que las temperaturas 

de operación proporcionan una base simple para la comparación o clasificación del catalizador [2,3]. Sin 

embargo, la temperatura es solo una comparación aproximada que, en el mejor de los casos, puede 

descartar un catalizador cuya actividad es tan baja que podría funcionar a una temperatura 

desfavorablemente alta [1,3]. Además, dos catalizadores que operan en el mismo rango general de baja 
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temperatura pueden diferir en la cercanía con la que pueden acercarse al equilibrio en presencia de 

cantidades razonables de catalizador [3]. 

 

 

Figura I.6 Concentración de RON en fracciones de reacción en equilibrio.  

 

I.3.2 Condiciones de operación 

 

El alcance de la reacción de isomerización de n-parafina durante el proceso de isomerización depende de 

las variables del proceso, como la temperatura del reactor, la presión de funcionamiento, la velocidad 

espacial y la proporción H2/hidrocarburo [1,5,24,30]. La temperatura del reactor y la velocidad espacial 

son las dos variables importantes del proceso durante la isomerización de la fracción de nafta ligera [1]. 

La presión de operación del reactor y la relación H2/hidrocarburo no tienen un efecto significativo en la 

conversión de n-parafinas en iso-parafinas en condiciones normales de operación [5]. Las unidades de 

isomerización industrial normalmente funcionan a una relación molar de hidrógeno-hidrocarburo de 0.05 

mol/mol a la salida del segundo reactor [2]. Para maximizar la conversión es necesario utilizar cargas de 

hidrocarburos (C6) con un porcentaje de pureza de >98 % [2]. Las condiciones de operación típicas de 

diferentes materiales utilizados en isomerización se dan en la Tabla I.1. 
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Tabla I.1 Condiciones de operación típica en diferentes catalizadores con Pt [1]. 

Parámetros Alúmina clorada Zeolita Zirconia sulfatada 

Temperatura 130-150 250-280 180-210 

Presión (Bar) 15-35 15-35 15-35 

LHSV, h-1 1-3 1-3 1-3 

Relación molar H2/HC 1-2 2-4 1-2 

 

 

I.3.3 Proceso “Once-Through Zeolitic isomerization process” 

 

Es un proceso que se utiliza Pt/zeolita y es excelente para el incremento del octanaje en el pool de 

gasolina. Debido a que puede isomerizar y no necesita compuestos contaminantes para incrementar el 

RON en las cargas. En algunos casos dependiendo de las condiciones de operación y carga este proceso 

logra incrementar el RON, en 10 a 12 RON más por carga [3]. La Figura I.7 muestra el esquema del 

proceso O-T neolítica isomerization process. 

 

Figura I.7 Diagrama de Flujo el proceso O-T Neolítica isomerization process [3]. 
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El proceso trabaja a bajas temperaturas (150 °C) buscando obtener la mayor cantidad de isómeros bi-

ramificados. En este proceso es necesario realizar un hidrotratamiento en la carga para eliminar la 

corrosión y problemas de estabilidad del catalizador [3].  El catalizador empleado utiliza una zeolita con 

acidez Brönsted muy alta y bajas cargas de Pt alrededor de 0.3 % peso. O-T zeolitas utiliza un reactor de 

lecho fijo y la reacción se lleva en fase vapor facilitando la difusión en la superficie del catalizador [2,3]. 

La reacción se lleva a cabo en temperaturas de entre 245 a 270 °C con presiones de entre 20 a 34 Bar con 

presencia de hidrógeno [1]. La Tabla I.2 muestra el rendimiento estimado del proceso. 

 

Tabla I.2 Estimado típico de rendimiento del proceso de la unidad O-T neolítica, 10,000 BPD [3]. 
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I.3.4 Proceso “UOP Par-Isom process” 

 

Es un proceso que inicialmente trabajaba con Pt/AlCl3 por lo cual obtenía altos rendimientos en las cargas 

de isomerización e incrementaba considerablemente el RON alrededor de 82 a 85 [3]. Debido a los 

problemas de desactivación este proceso utilizó catalizadores con base en zirconia como es la zirconia 

sulfatada o conocido industrialmente como catalizador LPI-100 [3]. El catalizador alcanzaba actividad 

catalítica similar a la alúmina clorada con el beneficio de ser fuerte y regenerable [3]. El proceso está 

diseñado para trabajar con n-pentano, n-hexano y mezcla de ellos [3]. La reacción toma lugar en presencia 

de hidrógeno y en un reactor de lecho fijo [1]. Además, opera a menores temperaturas que el proceso O-

T zeolitic lo cual incrementa considerablemente el RON en las cargas terminadas [3]. La Figura I.8 

muestra el diagrama de flujo del proceso UOP Par-Isom process el cual es casi idéntico al proceso O-T 

Zeolitic.   

 

 

Figura I.8 Diagrama de Flujo el proceso UOP Par-Isom process [3]. 

 

La reacción se lleva a cabo en temperaturas de entre 100 a 180 °C con presiones de entre 20 a 34 Bar con 

presencia de hidrógeno [2]. Siendo similares condiciones al proceso O-T Zeolitic. La Tabla I.3 muestra 

el rendimiento estimado del proceso. 
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Tabla I.3 Estimado típico de rendimiento del proceso de la unidad UOP Par-Isom, 10,000 BPD [3]. 

 

 

I.3.5 Catalizadores para isomerización de alcanos y mecanismos de reacción 

 

Los catalizadores de isomerización son básicamente de naturaleza bifuncional debido a que tienen una 

parte metálica y una ácida [5,30]. Los sitios metálicos hidrogenan/deshidrogenan, mientras que los sitios 

ácidos catalizan reacciones de isomerización e hidrocraquean [1]. Aunque los catalizadores base poseen 

una alta actividad catalítica sin la parte metálica, la ausencia de componentes metálicos resulta en una 
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alta conversión inicial, operación inestable y baja selectividad de isómeros [3]. La incorporación de 

componentes metálicos como el platino en pequeñas cantidades en la base ácida estabiliza la conversión 

y disminuye la actividad inicial [3]. La mayoría de los catalizadores de isomerización modernos 

contienen platino soportado en diferentes materiales base [5]. El catalizador ideal debe tener un equilibrio 

adecuado entre los sitios de metal y ácido, tamaño de poro medio, alta dispersión del metal en la 

superficie del catalizador, acidez leve y distribución de resistencia de los sitios de ácidos [5,32]. Todos 

los procesos de isomerización comerciales anteriores a 1956 empleaban diferentes catalizadores como 

cloruro de aluminio anhidro, sílice-alúmina, níquel-sílice-alúmina y platino-sílice-alúmina como 

catalizadores [5]. Parte de la literatura reciente trata sobre la hidroisomerización de compuestos modelo 

(n-hexano, n-heptano, n-decano, etc.) sobre diferentes catalizadores de isomerización bifuncionales 

como Ni-Pt/SAPO-5, Ni-Pt/SAPO-11 y Pt/SAPO-41 [5]. Hoy en día existen tres catalizadores que se 

encuentran en la industria: Pt/AlCl3, Pt/SOx/ZrO2 y Pt/Zeolita [1]. Los cuales se describirán en el 

siguiente apartado. La Tabla I.3 muestra los pasos de isomerización de un catalizador bifuncional como 

los mencionados.  

 

Tabla I.4 Pasos de la reacción de isomerización sobre un catalizador bifuncional [5]. 

Paso Paso de la reacción Función del catalizador 

1 Deshidrogenación del alcano Metal 

2 Formación del del ion carbonio Ácido 

3 Reordenamiento del ion carbonio a iso-carbonio Ácido 

4 Formación de izo-alcanos a partir del iso-carbonio Ácido 

5 Hidrogenación del iso-alcano para terminar el producto Metal 

 

Aunque se habló de tres catalizadores importantes utilizados en las unidades de isomerización los 

catalizadores con base en zeolitas y la alúmina clorada son los catalizadores más usados para la reacción 

de isomerización. Debido a las altas concentraciones de RON que generan.  

  

I.3.5.1 Alúmina clorada (AlCl3) 

 

Es un material conocido como catalizador Friedel-Crafts o catalizador Lewis [5]. Es el catalizador 

estándar debido a que es altamente utilizado para la isomerización de alcanos y tiene una composición 
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de entre 8 y 15 % Cl2 [1]. La cantidad de platino utilizado es de entre 0.3 a 0.5 % peso [2]. Este tipo de 

catalizadores incrementan considerablemente su acidez cuando tienen un pretratamiento con agua, 

debido a que generan la formación de grupos O-H altamente reactivos, aumentando la conversión en la 

isomerización [32]. Aunque este tipo de catalizadores trabajan en diferentes rangos de temperaturas en 

otras reacciones, en la reacción de isomerización tiene limitaciones de trabajo debido a que solo puede 

operar a temperaturas bajas, de entre 130-170 °C mientras que cuenta con un amplio rango de presión de 

operación, con alrededor de 10  a 68 atm [24,32]. Un incremento de la temperatura puede causar daños 

en los reactores ya que la alúmina clorada es un ácido fuerte que produce corrosión excesiva [1,24]. El 

trabajo a temperaturas bajas le da una ventaja el de que no existen limitaciones termodinámicas en el 

proceso. El RON de 92 se alcanza al integrarse un recirculado en el proceso y mediante el uso de alúmina 

clorada como catalizador [1]. Este catalizador tiene un tiempo estimado de vida alrededor de 2 a 3 años 

debido a la desactivación por falta de cloro en el sistema [5,32]. Asimismo, la alúmina clorada es muy 

sensible al envenenamiento por lo cual es necesario un hidrotratamiento de la carga [32]. En la Figura 

I.9 se muestra el posible mecanismo de reacción de isomerización de n-hexano sobre la superficie de la 

alúmina clorada. 

 

Figura I.9 Posible mecanismo de isomerización sobre el catalizador de Pt/AlCl3 [33]. 

 

I.3.5.2 Catalizadores con base en zeolita 

      

Los catalizadores con base en zeolita son catalizadores creados con el fin de eliminar las deficiencias de 

los materiales con base en alúmina clorada. Por lo tanto, estos materiales son muy estables, fáciles de 
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regenerar, tolerantes al envenenamiento por azufre y agua, logrando isomerizar cargas con hasta 100 ppm 

de azufre [5], también opera a bajas temperaturas y logra un incremento del RON de la carga entre 78-

80 [1]. Sin embargo, al trabajar en rangos de temperatura de 250-300 °C, no se favorece el incremento 

de la carga de isómeros bi-ramificados [5], aun con esta desventaja tienen un tiempo de vida alrededor 

de 10 años por lo cual no necesita regeneración [1]. Para realizar la reacción de isomerización necesitan 

corrientes de H2, lo cual facilita la reacción y la reestructuración de alcanos a isómeros ramificados [32]. 

Entre los catalizadores con base en zeolita más utilizados en la hidroisomerización son platino sobre 

zeolita beta (Pt/HBEA) o sobre zeolita mordenita (Pt/H-Mor) [5,32]. Existen otro material muy utilizado 

para esta reacción como lo es la zeolita Pt/H-ZSM-5. La concentración de platino que se utiliza es de 0.3 

a 0.5 % peso, mientras que de Pd es de 0.5 % peso [32]. La parte metálica es esencial para llevar a cabo 

una buena isomerización ya que funciona como centros de transferencia de hidrógeno y como regulador 

de la acidez Brönsted del sistema [5,32]. Se sabe que este tipo de materiales dependen de sus propiedades 

texturales para realizar la reacción de isomerización debido a que una modificación de estas conlleva a 

cambios en la acidez del sistema [6]. La Figura I.10 muestra los pasos de la reacción de isomerización 

de n-heptano, los cuales son similares a los de n-hexano. 

 

 

Figura I.10 Pasos de isomerización de n-heptano sobre Pt/SiO2 [34]. 

 

I.3.5.3 Zirconia sulfatada (SOx/ZrO2) 

 

Es un catalizador con base en zirconia con tratamiento de H2SO4 para soportar los sulfatos en la zirconia 

y con tratamiento térmico de 625 a 700 °C [32]. La zirconia sulfatada es un material denominado como 

super-ácido muy activo para la reacción de isomerización de n-butano a temperatura ambiente y con gran 

selectividad [5]. Es altamente resistente al envenenamiento por azufre y agua, sin embargo, tiende a 

desactivarse por la pérdida de SOx [4]. Al ser promovido con Pt este material genera acidez tal que es 

capaz de realizar la reacción de isomerización e incrementar el RON de la carga del proceso de 
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isomerización en 2 a 3 unidades [5]. Además de incrementar la selectividad a isómeros bi-ramificados. 

El material comercialmente utilizado es el HYSOPAR-SA [5]. De acuerdo con estudios, el proceso de 

isomerización sobre este material se realiza inicialmente por un mecanismo mono-molecular en un sitio 

ácido Lewis seguido de un proceso bi-molecular para dar  paso a la formación de iso-alcanos sobre los 

sitios Brönsted [32]. Como último paso, el isómero es hidrogenado por el Pt como en la mayoría de los 

catalizadores bifuncionales. La Figura I.11 muestra el posible mecanismo de isomerización sobre los 

materiales de zirconia sulfatada.  

 

Figura I.11 Mecanismo de isomerización de n-butano y n-heptano sobre materiales de SOx/ZrO2 

[32,35]. 

 

La Tabla I.4 muestra las ventajas y desventajas de los catalizadores industriales. 

Tabla I.4 Comparación entre los catalizadores de isomerización de n-hexano [5]. 

Catalizador Ventajas Desventajas 

Alúmina clorada Alta selectividad 

Rendimientos altos de octano 

Rendimiento alto de isómeros 

Necesario altas cantidades de cloro 

Sensible al envenenamiento 

Catalizador con base en zeolita Regenerable 

Tolerante al envenenamiento 

Muy estable 

Baja actividad 

Altas temperaturas de operación 

Altas relaciones H2/HC 

Zirconia sulfatada Actividad intermedia 

Tolerante al envenenamiento 

Regenerable 

Altas relaciones H2/HC 
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En la siguiente Tabla I.5 se enlistan los diferentes catalizadores comerciales utilizados en la reacción de 

isomerización donde se pueden observar sus características de mayor importancia y datos sobre tu 

actividad.  

 

Tabla I.5 Lista de catalizadores comerciales de isomerización [1,5]. 

Compañía Catalizador Características 

Axens ATIS-2L Baja actividad y bajo contenido de platino  

Albamarle AT-2/AT-2G Alta actividad y cantidad de Pt. Utilizado para cargas de C4 

 AT-10 Bajo contenido de Pt y para cargas de C4 

 AT-20 Alta conversión  en cargas de C5/C6 

Sud-Chemie HYSOPAR Catalizador con base en zeolita y rendimiento medio  

 HYSOPAR-SA Con base en zirconia sulfatada, alta actividad y resistente al 

envenenamiento 

UOP I-82, I-84 Catalizador del proceso Penex 

 I-122, I-124 Catalizador del proceso Butamer 

 PI-242 Catalizador del proceso Par-Isom  

 

En la búsqueda de nuevos ácidos sólidos para la reacción de isomerización de n-hexano, se han diseñado 

diferentes catalizadores con el fin de incrementar la carga de RON de n-hexano y así aumentar el octanaje 

en el pool de gasolina. Sin embargo, existe la búsqueda persiste en cada material para solucionar los 

inconvenientes que presentan. Por lo que, este trabajo se fundamentó en la síntesis y modificación de la 

estructura de la zirconia tungstatada como catalizador en la reacción de n-hexano. Este material toma 

interés debido a las propiedades de la zirconia de soportar los sulfatos, por su resistencia al 

envenenamiento y actividad catalítica similar a la zirconia sulfatada. Se decide enforcarse en este ácido 

sólido debido a las propiedades ácidas, de regeneración, porosidad y actividad catalítica que presentan, 

buscando incrementar estas propiedades al modificar las estructuras de tungsteno en la superficie de la 

ZrO2, mediante el uso de un nuevo método de síntesis y la incorporación de otro óxido (TiO2). En la 

siguiente sección de hablará más a fondo de este material.  

 

I.4 Zirconia tungstatada como catalizador para isomerización de alcanos 
 

En la búsqueda de mejorar, explorar y eliminar la contaminación producida por el uso de ácidos líquidos 

como el ácido sulfúrico, haluros u oxi-haluros, diferentes grupos de investigadores han enfocado sus 

estudios en el uso de ácidos sólidos con base en óxidos o mezcla de ellos (Óxidos mixtos)[36]. Los óxidos 

como ácidos sólidos toman relativa importancia a raíz de su capacidad de balancear las cargas de protones 
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sobre su superficie especialmente en la zirconia sulfatada y tungstatada, dando lugar a la formación de 

sitios Brönsted que realizan reacciones de hidrocarburos [37–39]. Además, su estructura porosa evita la 

formación de productos indeseados debido a las restricciones difusionales [7,36].  

Uno de los principales óxidos ácidos que toma importancia por parte de varios grupos de investigación 

es la WOx-ZrO2 debido a su capacidad de formar estructuras tipo clusters, resistentes a la sinterización y 

descomposición, y que son capaces de formar sitios Brönsted para realizar reacciones de hidrocarburos 

[39,40]. La primera síntesis de este material fue reportada por Hino y Arata, los cuales sintetizaron 

hidróxido de zirconia a partir cloruro de zirconilo y después impregnaron tungsteno a partir de 

metatungstato de amonio [41]. El material se calcino en intervalos de temperatura de 600 a 900 °C, 

obteniendo un catalizador capaz de realizar la reacción de isomerización de n-pentano a bajas 

temperaturas. En estas primeras pruebas catalíticas el material reporto baja actividad acompañada de una 

selectividad al cracking del 50 % [41].  La importancia estructural de la WOx-ZrO2 proviene de las 

especies de tungsteno debido a su riqueza en formar diferentes estructuras con diferentes arreglos 

atómicos lo cual genera fuerte acidez para la reacción de isomerización de alcanos [38,42–44]. Las 

nanoestructuras de tamaño clusters deWOx tiene la capacidad de deslocalizar la carga, ocasionando una 

ligera reducción de las especies en los centros de W+6 al disociar el hidrógeno [45–47]. La carga temporal 

funciona como sitios ácidos Brönsted que protona el alcano o hidrocarburo para llevar acabo la reacción 

[7,48]. La actividad catalítica de este material incrementa considerablemente al utilizar Pt (<0.5 % peso), 

mejorando la disociación de hidrógeno e incrementando la conversión. La usencia del Pt en el catalizador 

genera que la reacción se lleve a cabo en altas temperaturas dando lugar a un sacrificio de los reactivos 

para obtener protones y formar sitios Brönsted [36]. Se sabe que la dispersión de las estructuras de 

tungsteno, la cantidad de WOx y temperatura de oxidación controlan la estructura y tamaño de la ZrO2, 

influyendo en el área específica [36,49]. De acuerdo con la literatura, el incremento de la carga propicia 

la formación de zirconia tetragonal, mientras que, a bajas temperaturas de oxidación se incrementa el 

área específica. Sin embargo, bajas temperaturas no favorecen la formación de clusters [36,37]. En los 

primeros estudios se determinó que la formación de los clusters se encontraba en una cobertura de 10 

átomos de tungsteno por nanómetro cuadrado y que, a menores densidad de átomos se incrementa el 

band-gap [45]. La disminución del banda-gap tiene una relación respecto al incremento de la cobertura 

por parte de los clusters de tungsteno [40,50]. La zirconia tungstatada es un catalizador muy útil para la 

isomerización de m-xileno, cargas de C5-C8, alquilación, hidrogenación de benceno, entre las reacciones 

más importantes [51]. La Figura I.12 muestra el efecto de la densidad de átomos de tungsteno respecto 

al band gap y TOR en la reacción de isomerización de m-xileno. También muestra el mecanismo de 

isomerización en la reacción de n-heptano.  
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Figura I.12 Efecto de la densidad de átomos de tungsteno en el band-gap y turnover rate de la reacción 

de isomerización de m-xileno. Mecanismo de reacción de la isomerización de n-heptano [7,36].  

 

 

I.4.1 Efecto del tungsteno y temperatura de oxidación en el área específica de 

la zirconia tungstatada 

 

Diferentes autores han reportado que la adición de WOx a la zirconia evita la sinterización de la zirconia 

y crea enlaces extremadamente fuertes que evita el colapso de la estructura porosa [36]. Es necesario 

mencionar que el efecto del tungsteno depende de la dispersión en la superficie del material. Se ha 

encontrado que con un 7.9 % peso de W en la superficie de la zirconia es suficiente para modificar en su 

mayoría la ZrO2 monoclínica a tetragonal, pero un incremento de la carga favorece el incremento del 

área específica a bajas temperaturas (21 % peso de W) [36]. En cambio, un incremento de la temperatura 

disminuye el área, pero favorece la dispersión y formación de clusters. La Figura I.13 muestra el efecto 

de la concentración de tungsteno en la formación de ZrO2 tetragonal y el efecto de la temperatura en el 

área específica.  
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Figura I.13 Efecto de la carga y temperatura en la formación de la fase tetragonal de la zirconia y, 

efecto en el área específica [52,53]. 

 

 

I.4.2 Formación de las nanoestructuras de WOx en la superficie de la ZrO2 

 

La obtención de altos Turnover rates y el incremento de la actividad depende en mayor parte de la 

formación de nanoestructuras de WOx [37,39,47]. Para la formación de las nanoestructuras son 

necesarios varios factores, puesto que un aumento del área u otro factor puede generar un 

incremento/decremento de la densidad de W hasta la formación de cristales. Se sabe, que la actividad 

depende de la densidad y tamaño de las nanoestructuras [39,54]. Existen tres niveles de cobertura para 

estos catalizadores: densidad baja, media y alta, los cuales corresponden a: densidad de 0-4 at W·nm-2 

representa la monocapa en la superficie, mientras que, la densidad de 4-8 W at·nm-2 compete a la 

formación de mono y politungstatos [48], finalmente densidades mayores a >8 at W·nm-2 conciernen a 

la formación de cristales de WO3 [37]. La Figura I.14 muestra la formación de la monocapa hasta cristales 

tungsteno.  
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Figura I.14 Evolución de la formación de especies octaédricas de WOx en la superficie de ZrO2 [48]. 

 

La formación de nanoestructuras de tipo cluster en la superficie de la zirconia ha tomado relevancia de 

tal manera que existen estudios para correlacionar su formación y naturaleza con técnicas como HRTEM 

y Raman. En acorde con resultados Raman reportados, existe un intervalo entre 950 y 1020 cm-1 que se 

atribuye a enlaces W=O, los cuales se encuentran relacionados con la formación de nanoestructuras tipo 

cluster de WOx [42,54–56]. De acuerdo con estudios se conoce que un incremento en la banda cercana a 

los 1000 cm-1, corresponde al incremento de poli-tungstatos [57]. De acuerdo con resultados de HRTEM, 

se ha encontrado que clusters de tamaños menores a 1 nm presentan mayor actividad [58,59]. Siendo un 

factor la densidad y tamaño de las nanoestructuras. La Figura I.15 muestra la identificación de clusters 

mediante Raman y HRTEM.  

 

La Figura I.15 Formación de clusters en espectro Raman alrededor de 989 cm-1 y determinación de 

clusters mediante la técnica de contraste Z en HRTEM [42,58].  

 

Se conoce que la formación de clusters tiene un efecto en la formación de sitios Brönsted, lo cual está 

ligado a la acidez del sistema. Los sitios activos se forman cuando se tienen estados de oxidación W6+ en 
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estructuras tipo clusters y con una alta dispersión, dando la posibilidad de reducirse ligeramente y dar 

paso al estado de oxidación W5+ que da a su vez forma enlaces de W=O [47,48,60], observados por 

espectroscopía Raman. Para la determinación de los estados de oxidación es necesario el uso de técnicas 

como de caracterización como XPS o EPR.  

 

I.4.3 Efecto del método de síntesis en la WOx-ZrO2 e incorporación del TiO2 

 

La sección anterior abarcó la formación de los sitios activos, la naturaleza y la importancia de la 

formación de nanoestructuras de WOx, así como la densidad y tamaño adecuado de estas. No obstante, 

para lograr esto es necesario utilizar el método adecuado de síntesis que genere una interacción fuerte 

entre el WO3 y la ZrO2. Entre los métodos de síntesis más utilizados se encuentra: impregnación acuosa, 

coprecipitación, solvotermal, Sol-Gel con alcóxidos y diferentes modificaciones de estos métodos, 

principalmente variando lo siguiente; el uso de surfactantes, concentraciones de tungsteno o temperaturas 

para lograr realizar una modificación en el área, acidez y tamaño de clusters. En este trabajo el método 

de síntesis utilizada fue coprecipitación  y Sol-Gel con una modificación en la síntesis, evitando el uso 

de alcóxidos. Tomando en cuenta que el efecto del método de síntesis por coprecipitación  es el segundo 

más estudiado solo por debajo del método de síntesis por impregnación. Se decidió analizar el efecto del 

TiO2 en el sistema de la WOx-ZrO2 por coprecipitación debido a que es un método accesible para la 

síntesis de varios componentes. 

Se ha descubierto que la incorporación de TiO2 en ZrO2 exhibe áreas de superficie elevadas, propiedades 

de base ácido base, alta estabilidad térmica y fuerte resistencia mecánica [61]. Sin embargo, el sistema 

catalítico Pt/WO3-ZrO2-TiO2 no se ha reportado en reacciones de isomerización de alcanos. Por lo tanto, 

este trabajo estudia la incorporación de TiO2 al sistema Pt/WO3-ZrO2, a diferentes temperaturas y 

contenidos de tungsteno para evitar el crecimiento de los grupos de WOx y estabilizar el tamaño del 

dominio de estas especies asociado con la formación de los sitios ácidos de Brönsted. La actividad 

catalítica de las muestras de Pt/WO3-ZrO2-TiO2 se estudió en la reacción de hidroisomerización de n-

hexano. Se elige el dióxido de titanio debido a que, se ha estudiado con mezclas de óxidos como son: 

alúmina y óxidos de vanadio, los cuales han presentado buena actividad en diferentes reacciones. El TiO2 

ha tomado importancia debido a que su estructura cristalina da propiedades químicas excepcionales como 

la resistencia al envenenamiento por azufre y a la presencia de hidrógeno en su superficie. Por otro lado 

es un material semiconductor tipo n, con una configuración electrónica llena hasta la a capa “d” de 

valencia [62]. Además de su configuración electrónica, su estructura cristalina da las propiedades 
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catalíticas características necesarias debido a que presenta vacancias en su forma de anatasa [62–64]. Las 

pérdidas de oxígenos en la oxidación del TiO2 cómo catalizador genera estados de químicos de Ti4+ y 

Ti3+, los cuales son generadores de actividad catalítica [64]. En lo que respecta al catalizador de ZrO2-

TiO2, se conoce que presenta una gran área superficial específica y alta acidez cuando se encuentra en 

proporciones de 50 % mol o en fracciones diferentes [62]. El TiO2 al igual que la zirconia son materiales 

ricos en vacancias de oxígeno que son esenciales para el transporte del ion carbenio, con la ventaja de 

que la titania tiende a ser un material con propiedades electrónicas [65]. Además, el TiO2 presenta una 

alta interacción metal catalizador con el Pt, lo cual es algo que no se ha estudiado en la reacción de 

isomerización.  

 

I.4.3.1 Coprecipitación  

 

Este término es utilizado usualmente para la preparación de muti-componentes precipitándolos, 

formando así componentes binarios, multi-metálicos u óxidos mixtos. Dicho método utiliza sales 

disueltas en agua y se mezcla homogéneamente para obtener una solución, la cual después se vuelve una 

suspensión para después precipitar y formar el material [66,67]. La coprecipitación, reduce costos y es 

un método sencillo para sintetizar materiales, existen algunos inconvenientes, que son la falla en la 

homogeneidad y el tamaño de poro, a causa de la solubilidad del precursor respecto a la solución utilizada 

en la síntesis. Entre las ventajas de la síntesis se encuentra la fácil eliminación de la plantilla y la remoción 

de los residuos después de la calcinación [66,67]. El proceso de la coprecipitación consiste en preparar 

una solución acuosa, la cual debe contener cationes y ser mezclada con otra solución, agregando un 

precipitante que en este caso se utiliza hidróxido de amonio. Durante, este proceso la síntesis es regulada 

por el pH, velocidad de mezclado y temperatura. Después del primer paso, el gel resultante pasa a un 

proceso de envejecimiento que genera la nucleación de los cristales y forma ligandos. Pasando esta etapa 

el material se lleva a un proceso de secado y calcinación hasta formar la estructura cristalina deseada 

[67]. 

 

I.4.3.1 Sol-Gel sin alcóxidos 

 

La modificación del Sol-Gel sin el uso de alcóxidos es relativamente nuevo siendo un método que solo 

ha sido aplicado para la síntesis de zeolitas, zirconia-itria, hierro y zirconia-lantano [13–15,68,69]. Sin 

embargo, cada síntesis necesita diferentes parámetros desde la variación de concentraciones molares 
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hasta el uso de diversos solventes. Sin embargo, es la primera vez que se sintetiza zirconia tungstatada 

por este método. El efecto del método es interesante ya que existe un control de la hidrólisis del proceso 

por el no uso de alcóxidos, dando paso a partículas posiblemente de tamaño uniforme. En las siguientes 

secciones se hablará más al respecto.  

 

I.5 Efecto del Pt en los catalizadores  
 

Se ha demostrado que la incorporación de Pt genera altas conversiones e incrementa la selectividad en la 

reacción de isomerización [36,37,50], por la presencia del efecto hidrogenante que genera la parte 

metálica. En los materiales sintetizados por Sol-Gel se espera un incremento en la actividad catalítica, en 

cambio en los materiales con incorporación de TiO2 podríamos esperar un efecto diferente debido a que 

existe una fuerte interacción metal catalizador [12].  Se tiene la hipótesis de que el Pt en la superficie de 

los catalizadores para la reacción de isomerización, además de funcionar como un material 

deshidrogenante y protonador, funciona como primer intermediario de la transferencia de hidrógeno en 

la superficie, facilitando la isomerización y la ligera reducción de las especies de tungsteno [39,48].  

  

  

La Figura I.16 Disociación de hidrógeno sobre la superficie del Pt y ligera reducción de las especies 

de WOx [37]. 

 

Por lo tanto, este trabajo se enfocó en la síntesis de materiales con base en zirconia tungstatada por dos 

métodos de síntesis. Coprecipitación y Sol-Gel sin el uso de alcóxidos. Con el fin de buscar una 

modificación de las estructuras de WOx en la superficie de zirconia, lo cual dio como resultado un 

incremento de la actividad catalítica en la reacción de isomerización de n-hexano.   
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Justificación  
 

El presente trabajo se fundamenta en la búsqueda de nanomateriales catalíticos mediante novedosas rutas 

de síntesis con base en zirconia tungstatada, los materiales obtenidos son capaces de realizar la reacción 

de isomerización n-hexano con una alta actividad catalítica traducida en altas conversiones y 

selectividades a moléculas bi-ramificadas como 2,2-DMB y 2,3-DMB Además, como se ha mencionado 

el proceso es de gran importancia por el incremento del RON en el pool de gasolinas y en la industria de 

la refinación del petróleo, la cual es uno de los pilares en el desarrollo de tecnología de la nación.  

 

Objetivos  
 

Objetivo general  

 

Modificar el tamaño y la dispersión de estructuras WO3 en la superficie de ZrO2 con la incorporación de 

TiO2 por el método de coprecipitación o por la modificación novedosa del método de sintesis Sol-Gel 

(sin alcóxido), y así obtener estructuras nanométricas de WO3, que se reducen fácilmente y generan sitios 

ácidos para la reacción de isomerización de n-hexano. 

.  

Objetivos particulares  

 

• Sintetizar los catalizadores de WO3-ZrO2-TiO2 y WO3-ZrO2 por los métodos de coprecipitación  

y Sol-Gel sin alcóxidos, respectivamente.  

• Impregnar con Pt los catalizadores de WO3-ZrO2-TiO2 y WO3-ZrO2 y posteriormente evaluarlos 

en la reacción de isomerización n-hexano y conocer la naturaleza de los sitios activos en la 

reacción. 

• Efectuar la caracterización fisicoquímica de los catalizadores mediante técnicas como difracción 

de rayos X (XDR), microscopía electrónica de alta resolución (HRTEM), fisisorción N2, 

espectroscopía Raman, UV-Vis, TPR, Py-FTIR y espectroscopía XPS.  

• Determinar el efecto de TiO2 y el nuevo método de síntesis en las nanoestructuras de WO3. 

• Analizar el resultado de la modificación de las estructuras de WO3 en la textura, superficie, 

estructura y actividad catalítica de los catalizadores de zirconia tungstatada. 
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Hipótesis 
 

El desarrollo de nanomateriales WOx/ZrO2 mediante métodos de síntesis novedosos como; 

coprecipitación para WOx/ZrO2-TiO2 y WO3-ZrO2, y el método de síntesis Sol-Gel sin alcóxidos para 

WO3-ZrO2, serán capaces de incrementar la interacción entre las especies de WOx y ZrO2 para generar 

nanoestructuras de WOx sobre la superficie de ZrO2, con estado de oxidación W6+ que pueda reducirse 

parcialmente a W5+ formando enlaces W=O, los cuales son capaces de formar sitios ácidos tipo Brönsted, 

y que son catalíticamente activos en la isomerización de hidrocarburos lineales. Los métodos de síntesis 

serán capaces de incrementar la interacción entre las especies de WOx y ZrO2 lo que, en conjunto con el 

Pt dará lugar al aumento del Turnover rate en la superficie de los catalizadores y bajos tiempos de 

retención de las moléculas de n-hexano, incrementando la actividad catalítica en la reacción de 

isomerización de n-alcanos sobre la superficie de los catalizadores de Pt/WO3-ZrO2 y Pt/WO3-ZrO2-

TiO2.  
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Capítulo II                                      

Metodología experimental 
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En este capítulo se hace una descripción del diseño de experimentos utilizado en este trabajo para la 

síntesis de los materiales ZrO2-WO3 y ZrO2-TiO2-WO3, metodología experimental, técnicas de 

caracterización físicas y químicas, así como la evaluación catalítica que se utilizó en este trabajo.  

 

II.1 Diseño de experimentos 
 

De acuerdo con el diseño de experimentos propuesto se utilizaron dos diferentes métodos de síntesis para 

la obtención de los materiales de ZrO2-WO3 y ZrO2-TiO2-WO3, el primero es el método de 

Coprecipitación y el segundo el de Sol-Gel sin alcóxidos. Para los materiales ZrO2-TiO2-WO3 se utilizó 

solamente el método de coprecipitación convencional de acuerdo con literatura [13,14]. El método b) 

Sol-Gel sin alcóxidos se modificó del método de Sol-Gel convencional. La idea de la modificación de la 

síntesis partió de literatura [13–15], realizando cambios en las relaciones volumétricas de los solventes, 

el uso de precursores de zirconia y tungsteno para obtener materiales de ZrO2-WO3.  

Para determinar cuál vía es la adecuada para la modificación de las estructuras de tungsteno y obtener el 

catalizador con mayor actividad catalítica, el trabajo se divide en dos secciones; a) Materiales sintetizados 

por el método de síntesis de coprecipitación y b) Materiales sintetizados por el método de Sol-Gel sin 

alcóxidos. En este trabajo se utilizan variables similares como: 1) tratamiento térmico de 700 °C y 800°C 

(Calcinación), 2), concentración de la carga de WO3 15 % y 20 % peso, y algunas más específicas 

respecto al método de síntesis y la composición. Las cuales son: i)con base en los materiales sintetizados 

por el método de coprecipitación se incorporó TiO2 en la matriz de los materiales de ZrO2-WO3 y ii) 

respecto a los materiales sintetizados por el método de Sol-Gel sin alcóxidos se adicionó a algunos 

materiales peróxido de hidrógeno, los materiales se indican en la Figura II. Obteniendo de esta manera 

tres variables en cada método de síntesis de materiales de ZrO2-WO3. De acuerdo con las variables 

propuestas en este trabajo, se obtuvo un diseño de experimentos como se muestra en la Figura II.1. 

 

Es importante recordar que el enfoque de este trabajo se basa en la modificación de las estructuras de 

WOx, para obtener materiales cataliticos con la capacidad de realizar la reacción de isomerización. Por 

lo que, el diseño de experimentos propuesto sirve para descartar variables innecesarias y encontrar 

catalizadores que puedan realizar la reacción en estudio. Finalmente, los catalizadores de ZrO2-TiO2-

WO3 sintetizados por coprecipitación y los catalizadores de ZrO2-WO3 sintetizados por el método de 

Sol-Gel sin alcóxidos se compararon, tanto sus propiedades físicas y químicas, como los resultados de la 
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evaluación catalítica. De esta manera se busca determinar que variables sean las adecuadas en la 

modificación de las estructuras de WOx, el efecto de la incorporación de TiO2 y la implementación de 

un nuevo método de síntesis. Además, de comprender y relacionar que efecto tiene esto en la reacción. 

 

 

 

Figura II.1 Diseño de experimentos para la síntesis de los materiales ZrO2-WO3 y ZrO2-TiO2-WO3. 
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II.2 Precursores 

 

La siguiente sección se habla de los precursores utilizados en la síntesis de los materiales. Los materiales 

utilizados, precursores, fórmula, pureza y de donde se obtuvieron se muestran en la Tabla II.1. Los 

precursores para la obtención de ZrO2 y WO3 son los mismos para los dos métodos de síntesis.  

 

Tabla II.1 Precursores utilizados para la síntesis de los materiales ZrO2-WO3 y ZrO2-TiO2-WO3. 

Material Precursor Fórmula Pureza (%) Origen  

ZrO2 Circonio (IV) oxicloruro ZrOCl₂·8H₂O 99.99 Sigma-Aldrich 

WO3 Metatungstato de amonio (NH4)6H2W12O40·xH2O 99.99 Sigma-Aldrich 

TiO2 Butóxido de titanio  Ti(OCH2CH2CH2CH3)4 97 Sigma-Aldrich 

CTAB Cetiltrimetil bromuro de amonio CH3(CH2)15N(Br)(CH3)3 99 Sigma-Aldrich 

Pt Ácido hexacloroplatínico H2PtCl6·xH2O 99 Sigma-Aldrich 

 

 

Los solventes utilizados, pureza y su procedencia se presentan en la Tabla II.2. 

 

 

Tabla II.2 Solventes utilizados en la síntesis de los de los materiales ZrO2-WO3 y ZrO2-TiO2-WO3. 

Solvente Nombre Pureza (%) Origen 

NH4OH Hidróxido de amonio 99.5 Sigma-Aldrich 

H2O  Agua desionizada -- -- 

C2H5OH Etanol 99-100 Reactivos Química Meyer 

C3H6O Óxido de propileno 99.5 Sigma-Aldrich 

H2O2 Peróxido de hidrógeno 30 J.T. Baker 

 

La descripción detallada de la síntesis de los materiales se presenta en el siguiente apartado. 

 

 



47 
 

II.3 Síntesis de los catalizadores de ZrO2-WO3 por el método de 

coprecipitación 

 

La síntesis se llevó acabo en un sistema convencional, se utilizó como reactor un vaso de precipitado y 

buretas para la adición de componente. De esta manera se controló la adición de los componentes para 

la síntesis.  

Como primer paso de la síntesis se prepararon tres soluciones con base en los precursores de los 

materiales. Las soluciones fueron: 1) Circonio (IV) oxicloruro (ZrOCl₂·8H₂O) al 0.3 M, 2) Metatungstato 

de amonio ((NH4)6H2W12O40·xH2O) al 0.05 M y 3) Cetiltrimetil bromuro de amonio (CTAB) al 0.2 M. 

Todas las soluciones utilizaron como solvente agua desionizada y mantuvieron una agitación constante, 

en el caso de la preparación de la solución del CTAB se utilizó una temperatura de 60 °C. Después, de 

obtener las soluciones con los precursores, se adicionó metatungstato de amonio a la solución de Circonio 

(IV) oxicloruro lentamente manteniendo la agitación durante 10 minutos, en este paso la solución se 

mantuvo cristalina. El paso siguiente es la adición de la solución de CTAB por goteo mientras la solución 

está en agitación, esto se realiza para tener una dispersión uniforme del surfactante, en este punto la 

solución continua transparente. Al terminar de adicionar el CTAB, la solución se mantuvo en agitación 

durante 2 horas a 60 °C, para pasar a añejamiento durante un periodo 16 horas. En este paso inició la 

formación de  micelas, las estructuras tridimensionales y porosas del material. Como último paso de la 

síntesis se adicionó el hidróxido de amonio (NH4OH) al 10 M por goteo para obtener una precipitación 

homogénea de los componentes del catalizador, la adición se detuvo cuando se obtuvo un pH alrededor 

de 10-11. En este paso se obtuvo un precipitado de color blanco. Finalmente, se realizaron lavados con 

agua desionizada a los precipitados hasta obtener un pH de 7 en el agua desionizada, lo cual significa 

que se eliminó una gran parte de los compuestos indeseados como el NH4OH. El precipitado siguió 

presentando un color blanco.  

Los precipitados obtenidos se secaron a 110 °C durante 16 horas para eliminar la mayor cantidad de agua 

posible. El tratamiento térmico se realizó a 700 ° C y 800 °C dependiendo del material. En el proceso de 

calcinación utilizó una velocidad de calentamiento de 2 °C·min-1 hasta 120 °C, esta temperatura se 

mantuvo durante 2.5 horas. Después se utilizó una velocidad de 1 °C·min-1 hasta los 300 °C y se mantuvo 

esa temperatura por 4 horas. Finalmente se aumentó la temperatura a 700 °C y 800 °C con la misma 

velocidad de calentamiento de 1 °C·min-1, esta temperatura se mantuvo durante 4 horas. Gradualmente 

se bajó la temperatura. Todo el proceso de calcinación se llevó acabo en aire estático. Como resultado se 

obtuvieron catalizadores de color blanco y con una tonalidad ligeramente amarilla en los materiales a 
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700 °C y 800 °C, respectivamente. En la Figura II.2 se muestra el proceso de síntesis simplificado de los 

materiales de ZrO2-WO3. 

 

 

Figura II.2 Diagrama de síntesis de los materiales de ZrO2-WO3 por el método de coprecipitación. 

 

 

II.4 Síntesis de los catalizadores de ZrO2-TiO2-WO3 por el método de 

coprecipitación 

 

En la síntesis de los materiales de ZrO2-TiO2-WO3 se utilizaron los mismos precursores, surfactante y 

relaciones molares que en la síntesis de los materiales de ZrO2-WO3. Solamente se preparó una solución 

de 4) Butóxido de titanio (Ti(OCH2CH2CH2CH3)4) al 0.3 M. Los pasos de la síntesis también fueron los 

mismos que en la síntesis de materiales de ZrO2-WO3, cambiando un paso al adicionar primero el 

precursor de TiO2 a la solución de Circonio (IV) oxicloruro (ZrOCl₂·8 H₂O). La agitación se mantuvo 

continua. Seguido, se adicionaron las soluciones de metatungstato y de surfactante, siendo los siguientes 

pasos los mismos que se utilizaron en los materiales de ZrO2-WO3. El precipitado obtenido fue de color 

blanco.  

Con la síntesis de los materiales de ZrO2-WO3 y ZrO2-TiO2-WO3 se obtuvieron ocho catalizadores en 

total con diferentes composiciones, de acuerdo con las variables antes mencionadas. Los catalizadores 

obtenidos de la sección II.2 y II.3 se muestran en la Tabla II.3. La nomenclatura que describe estos 

catalizadores es la siguiente; Z = ZrO2, T = TiO2 y W = WO3, se agrega un número 15 o 20 dependiendo 
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de la carga de tungsteno. La letra C hace referencia al método de síntesis, que en este caso es 

coprecipitación y, el número 7 u 8 hace referencia a la temperatura de calcinación 700 °C y 800 °C, 

respectivamente. Esta nomenclatura es la utilizada en las siguientes secciones y se refiere a los materiales 

sintetizados por el método de coprecipitación. La Figura II.3 muestra el diagrama simplificado de la 

síntesis de los materiales de ZrO2-TiO2-WO3. Los materiales obtenidos a partir de la síntesis por el 

método de coprecipitación se muestran en la Tabla II.3. 

 

 

Figura II.3 Diagrama de síntesis de los materiales de ZrO2-TiO2-WO3 por el método de 

coprecipitación. 

 

Tabla II.3 Catalizadores, parámetros de síntesis y composición. 

 
Composición (% wt.) 

  

Catalizador ZrO2 WO3 TiO2 Tratamiento térmico (°C)  Método de síntesis  

ZW15C7 85 15 0 700 Coprecipitación  

ZTW15C7 82 15 3 700 Coprecipitación  

ZW20C7 80 20 0 700 Coprecipitación  

ZTW20C7 77 20 3 700 Coprecipitación  

ZW15C8 85 15 0 800 Coprecipitación  

ZTW15C8 82 15 3 800 Coprecipitación  

ZW20C8 80 20 0 800 Coprecipitación  

ZTW20C8 77 20 3 800 Coprecipitación  
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II.5 Síntesis de los catalizadores de ZrO2-WO3 por el método de Sol-Gel 

sin alcóxidos 

 

La síntesis de los materiales por el método Sol-Gel sin alcóxidos utilizó 0.0123 moles de Circonio (IV) 

oxicloruro (ZrOCl₂·8 H₂O) como base de la síntesis, esta molaridad base se obtuvo de literatura como se 

mencionó al inicio de este capítulo [15]. Como disolvente se utilizó 0.55 moles de agua desionizada y 

con esta cantidad de agua desionizada se preparó dos soluciones, la primera solución de Circonio (IV) 

oxicloruro (ZrOCl₂·8 H₂O) y la segunda de Metatungstato de amonio ((NH4)6H2W12O40·xH2O), las 

cuales se mantuvieron en agitación durante 10 minutos. A la solución de Metatungstato de amonio 

((NH4)6H2W12O40·xH2O) se adicionó la solución de Circonio (IV) oxicloruro (ZrOCl₂·8 H₂O) y se 

mantuvo en agitación durante 10 minutos.  

 

 

Figura II.4 Geles obtenidas de la síntesis de materiales de ZrO2-WO3 por el método de Sol-Gel sin 

alcóxidos. 

El siguiente paso consiste en la adición de etanol, óxido de propileno (OPr) y peróxido de hidrógeno, 

este último dependiendo del catalizador. La adición de estos componentes se determinó con una relación 

volumétrica de 1:0.8:0.5, respecto al agua desionizada. En todas las síntesis, las soluciones fueron 

transparentes y cuando se agregó OPr se obtuvo un gel totalmente transparente después de un minuto. 

Por otro lado, cuando se utilizó H2O2, se observó solo burbujeo, obteniendo un gel transparente y con 
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burbujas. Tanto los materiales sintetizados con y sin H2O2 presentaron una reacción exotérmica, en el 

caso de los materiales con H2O2 la reacción fue de mayor temperatura. Después de la obtención del gel 

se observó la formación de un líquido, el cual se produjo por el proceso de sinéresis que excluye los 

solventes de las micelas, debido a la formación de estas.  

El gel obtenido se deja en añejamiento durante 48 horas en líquido madre formado con 30 ml de etanol 

a temperatura ambiente. Después del añejamiento el gel con y sin de H2O2 presentaron un color de gel 

turbio. Posteriormente se lavó al gel. Para ello, se utilizaron los siguientes instrumentos: un matraz 

Kitasato de 2 L, embudo Büchner, mangueras y bomba de vacío, como sistema. En este paso el gel 

cambia de ser transparente a un gel de color blanco. Todo el proceso de síntesis se llevó a cabo a 

temperatura ambiente. Los geles resultantes se observan en la Figura II.4. 

Los tratamientos térmicos son exactamente los mismos que en los materiales sintetizados por el método 

de coprecipitación. Después del proceso de calcinación se obtuvieron catalizadores de color blanco para 

los materiales a 700 °C, caso contrario para los materiales a 800 °C que presentaron una ligera tonalidad 

de color amarillo. El diagrama de síntesis simplificado se muestra en la Figura II.5.  

 

 

Figura II.5 Diagrama de síntesis de los materiales de ZrO2-WO3 por el método de Sol-Gel sin 

alcóxidos. 

Los catalizadores sintetizados se muestran en la Tabla II.4. La nomenclatura es la misma que en los 

materiales por coprecipitación, solamente se agregaron las siguientes claves: SG = Sol-Gel y -H = Uso 

de peróxido. 
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Tabla II.4 Catalizadores, parámetros de síntesis y composición. 

 
Composición (% wt.) 

   

Catalizador ZrO2 WO3 H2O2 Tratamiento térmico (°C)  Método de síntesis  

ZW15SG7 85 15 -- 700 Sol-Gel 

ZW15SG-H7 85 15 X 700 Sol-Gel 

ZW20SG7 80 20 -- 700 Sol-Gel 

ZW20SG-H7 80 20 X 700 Sol-Gel 

ZW15SG8 85 15 -- 800 Sol-Gel 

ZW15SG-H8 85 15 X 800 Sol-Gel 

ZW20SG8 80 20 -- 800 Sol-Gel 

ZW20SG-H8 80 20 X 800 Sol-Gel 

 

II.6 Impregnación de los catalizadores con platino 

 

La impregnación del platino (Pt) se realizó por el método de impregnación convencional o como 

comúnmente se conoce mojado incipiente. Como precursor de platino se utilizó ácido hexacloroplatínico 

(H2PtCl6·xH2O). El primer paso de la impregnación consiste en preparar una solución de ácido 

hexacloroplatínico con una concentración de 4.76 mg Pt·mL-1 en etanol. El segundo paso es la adición 

de la cantidad de Pt deseado a los catalizadores, después se mantuvieron en agitación las suspensiones 

resultantes durante 2 horas a temperatura ambiente. Se empleo la cantidad de 200 mg de muestra de 

catalizador y se impregnó con un 0.3 % peso de Pt en cada catalizador. Esta cantidad se utilizó en todos 

los materiales. Como último paso los materiales recibieron de nuevo un tratamiento térmico, esto se 

realizó para formar la mayor cantidad de especies de óxidos de platino, que después serán reducidas en 

la reacción de isomerización para obtener Pt metálico en la superficie del catalizador. Las especies de Pt 

son las encargadas de la deshidrogenación y protonación que se explicó en el primer capítulo de este 

trabajo. El tratamiento térmico se realizó con una velocidad de calentamiento de 2 °C·min-1 hasta llegar 

a la temperatura de 200 °C, y se mantuvo durante 1 h, posteriormente continuó el incremento de la 

temperatura con la misma velocidad de calentamiento hasta llegar a la temperatura de 350 °C durante 2 

h, el enfriamiento de las muestras se realizó gradualmente. Se obtuvieron materiales con un color gris 

obscuro después de la calcinación con Pt. Este proceso se utilizó para todos los materiales obtenidos 

anteriormente con platino y se evaluaron en la reacción. La imagen II.6 muestra el proceso de 

impregnación simplificado y el resultado de la impregnación de Pt. 
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Figura II.6 Diagrama de impregnación de los materiales por coprecipitación y Sol-Gel sin alcóxidos. 

 

II.7 Estrategia de investigación  

 

Con el fin de cumplir los objetivos planteados en el Capítulo I, se estructuró el siguiente esquema que 

presenta la metodología de investigación (Figura II.7).  

 

Figura II.7 Esquema de metodología de investigación. 
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La metodología se centró en cinco partes, las cuales se muestran a continuación; 1) Determinación 

estructural, por las siguientes técnicas: Difracción de rayos X, Raman, HRTEM y UV-Vis, 2) 

Determinación de la dispersión elemental mediante la técnica de Microscopía electrónica de barrido 

(SEM), 3) Determinación del ambiente químico o composición química se realizó por Espectroscopía de 

fotoelectrones inducidos por Rayos X (XPS), 4) Determinación textural por la técnica de Fisisorción de 

N2, 5) Determinación de acidez por la técnica de Termo-desorción de piridina por FTIR y finalmente 6) 

Determinación de la interacción entre el Pt y el catalizador mediante la técnica de caracterización de 

termo-reducción programada (TPR). 

 

II.8 Caracterización 

 

En este apartado se hace una breve descripción de los equipos y procedimientos que se utilizaron en este 

trabajo para la caracterización fisicoquímica y las pruebas catalíticas tanto de los materiales sintetizados 

por coprecipitación y Sol-Gel sin alcóxidos. 

 

II.8.1 Evaluación catalítica 

 

La evaluación catalítica se realizó para la reacción de hidroisomerización de n-hexano. Se utilizó n-

hexano al 99 % para GC de Sigma-Aldrich y se efectuó en el equipo Combinatorial Multi-Channel Fixed 

Bed Reactor (MCFBR) Robot (Symyx). El sistema del equipo consiste en seis reactores. Cada reactor 

contiene ocho micro-reactores con un diámetro interior y longitud de 4 y 47 mm, respectivamente.  Cada 

micro-reactor utilizó 200 mg de catalizador diluidos en 200 mg de carburo de silicio, el cual es un 

material inerte y que se utiliza como dispersante del catalizador.  

 

Antes de empezar la evaluación de reacción se realizó un pretratamiento a los catalizadores. El 

pretratamiento consiste en el secado de las muestras y reducción del Pt a una temperatura de 450 °C con 

un flujo de helio de 200 mL·min-1 y un flujo de hidrógeno a 200 mL·min-1, durante 2 horas.  

Posteriormente del proceso de reducción se realizó la reacción de isomerización de n-hexano. El primer 

paso para llevar a cabo la reacción fue reducir la temperatura a 260 °C y los flujos de helio e hidrógeno 
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a 100 mL·min-1. El siguiente paso consiste en incrementar la presión del sistema a 0.689 MPa, introducir 

el flujo de n-C6 con una bomba HPLC en relación molar de 0.004 de n-C6/H2 y un WHSV de 1.61 h-1.  

 

El análisis de los productos obtenidos de la reacción se realizó con seis cromatógrafos de gases (Agilent 

6850 Series) equipados con columnas capilares HP-1 (Supelco) de 100 mm longitud y con detector de 

flama de ionización (FID). La reproducibilidad de los resultados de la reacción es de ± 2 %, la medición 

se realizó a través de los 48 micro-reactores.   

 

II.8.2 Caracterización de los catalizadores 

 

II.8.2.1 Difracción de rayos X (DRX) 

 

Los patrones de difracción de rayos X se obtuvieron en un difractómetro Bruker D8 Discover equipado 

con un tubo de Cu (= 1.5418 Å), la potencia que se empleó fue de 40 kV y 40 mA. El difractómetro 

también se encuentra equipado con un detector de alta velocidad de área (GADDS) el cual obtiene 

patrones de difracción de alta calidad en menor tiempo.  

 

II.8.2.2 Espectroscopía Raman 

 

El equipo que se utilizó para obtener los espectros Raman es espectrofotómetro Raman marca Horiba 

Jovin Yvon LabRAM HR800, el cual está equipado con un filtro de densidad neutra que disminuye la 

intensidad de la fluorescencia. El equipo tiene una resolución de 1 % peso para muestras cristalinas, con 

lente objetiva de 50x y apertura de 0.75. La línea laser de excitación que se utilizó es de 523 nm, 633 nm 

y 785 nm dependiendo de la cristalinidad de los materiales. La potencia que se manejó es de 42.1 mW y 

los espectros se tomaron de 100-1200 cm-1. La técnica es de carácter puntual y atraviesa 3 mm de muestra. 

Por cada muestra se tomó tres espectros en diferentes zonas para observar las posibles estructuras que 

están presentes en la superficie del material. 
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II.8.2.3 Fisisorción de N2 

 

Las isotermas de adsorción de nitrógeno y áreas BET fueron medidas con el equipo Micromeritics ASAP 

2405 a 77 °K, el equipo tiene una desviación de ± 6 m2·g-1. Se realizó pretratamiento a todas las muestras 

el cual consiste en una desgasificación a 350 °C durante 12 h en vacío. La distribución de poro se calculó 

de acuerdo con el método de Barrett, Joyner y Halenda (BJH method). 

 

II.8.2.3 Espectroscopía de fotoelectrones inducidos por Rayos X (XPS) 

 

La técnica de XPS se realizó en un equipo K-Alpha Thermo Scientific con un monocromador de 

radiación Al Kα. En el análisis se utilizó 500 mg de catalizador y se realizó un pretratamiento de 10 h a 

vacío con una presión de entre 8 a 10 mBar. Con el fin de obtener los espectros generales se utilizó 160 

eV y para los espectros de alta resolución se empleó 20 eV. En la deconvolución de los espectros se 

utilizó una línea base tipo Shirley y para compensar los efectos de carga las señales se ajustaron a la señal 

de la ZrO2 (182.3 eV).  La técnica se utilizó con el fin de conocer el ambiente químico en la superficie 

de los catalizadores.  

 

II.8.2.4 Microscopía electrónica de barrido (SEM-EDS) 

 

El análisis se llevó a cabo en el equipo Nova-200 Dual-Beam con una pistola de emisión de campo tipo 

Schottky y una resolución 1.1 nm. El equipo está acoplado a un espectrómetro de dispersión de energía 

de ventana ultrafina de rayos X (EDAX). Las muestras se fijaron en una cinta de carbón. La técnica se 

utilizó para la determinación de la composición elementa y dispersión de los catalizadores. 

 

II.8.2.5 Microscopía electrónica de transmisión de alta resolución (HRTEM) 

 

Las micrografías se obtuvieron en un microscopio TITAN 80-300 equipado con una pistola de emisión 

de tipo Schottky y un límite de resolución de 0.085 nm. El equipo operó a 300 kV. Las micrografías se 

obtuvieron con una cámara CCD y para analizarlas se utilizó el programa Digital Micrograph Software 

de GATAN. Para la preparación de la muestra los catalizadores se sonicaron en etanol con una relación 
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1:10 de % peso y ml de etanol, posteriormente se tomó una alícuota y se depositó sobre una malla de 

carbón recubierta de cobre.  

 

II.8.2.6 Termo-desorción de piridina por FTIR  

 

Se utilizó un espectrómetro Infrarrojo por Transformadas de Fourier (FTIR) Nicolet FTIR 710 y FTIR 

Protegé 460. La técnica de termodesorción de piridina consiste en el incremento de la temperatura 

gradualmente, hasta llegar a la temperatura de reacción o temperatura de activación del catalizador que 

este caso fue 260 °C. La temperatura se incrementó de 50 en 50 °C hasta llegar a la temperatura de 

reacción. Para la medición se hizo una pastilla auto-soportada con un peso menor a 30 mg la cual fue 

montada en una celda de borosilicato especial con ventanas de cuarzo. La prueba se hizo en vacío y se 

inyectó 20 microlitros de piridina. Después de la activación del catalizador se redujo la temperatura a 

100 °C y se inyectó piridina. El siguiente paso consiste en el aumento gradual de la temperatura y el 

encendido del vacío. Con esta caracterización se espera determinar la acidez de los materiales y que tipo 

de sitio ácido tiene mayor presencia (Lewis o Brönsted). Algunas muestras fueron caracterizadas in situ, 

lo que significa que se redujeron a las condiciones reales de operación mencionadas en el apartado II.7.2, 

esto se hizo con el propósito de observar la acidez real de los materiales. La reproducibilidad de los 

resultados se encuentra con un error alrededor del ±15 %.  

 

II.8.2.7 Espectroscopía Ultravioleta-Visible (UV-Vis) 

 

El análisis de los catalizadores por la técnica de UV-Vis se realizó en el equipo Thermo Scientific 

Evolution 600 acoplado con labsphere (Esfera de integración para solidos). La cantidad de muestra fue 

500 mg. Con esta técnica se observó el band-gap de las muestras más activas. Además de dar información 

del posible dominio de las nanoestructuras de WOx 

 

II.8.2.8 Termo-reducción programada (TPR) 

 

La reducción de los catalizadores se realizó en un equipo AutoChem II 2921 acoplado con un Cirrus 3 

Quadrupole Mass Spectrometer de la empresa Micromeritics Instrument.  El equipo cuenta con una 

temperatura máxima de reducción de 1100 °C. Esta técnica se utilizó con el fin de observar que tan 
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estable es el catalizador a diferentes temperaturas, la reducción del Pt y la interacción metal soporte 

(SMSI). 

 

II.9 Cálculo velocidad de reacción por sitio activo (TOR) 

 

El cálculo de velocidad de reacción por sitio activo o TOR (Turn over rate) por sus siglas en inglés se 

obtuvo mediante literatura [70], debido a que la ecuación se ajustó a los sitios activos hipotéticos del 

sistema de la zirconia tungstatada, los cuales son las estructuras de WO3 (Cluster de WOx). 

Por otro lado, la densidad de átomos de W por nanómetro cuadrado (W at·nm-2) se obtuvo mediante una 

ecuación de acuerdo con literatura [71].  
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Capítulo III                                 

Análisis de resultados de los 

sistemas catalíticos Pt/ZrO2-WO3 

y Pt/ZrO2-TiO2-WO3 sintetizados 

por el método de coprecipitación. 
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III.1 Efecto de los parámetros de síntesis en la actividad catalítica de los 

catalizadores 

 

La incorporación de TiO2 en la nanoestructura de la WO3-ZrO2 y el comportamiento de los materiales 

Pt/WO3-ZrO2-TiO2 se estudió con la reacción de isomerización de n-hexano. Se analizó el efecto de tres 

parámetros de síntesis sobre la formación de los sitios activos en la superficie de estos catalizadores: 1) 

carga de WO3, 2) efecto de la incorporación de TiO2 y 3) el tratamiento térmico, como se mencionó en 

el inicio del capítulo II. La Tabla III.1 muestra las variables.  

 

Tabla III.1 Composición y parámetros de síntesis de los catalizadores de Pt/WO3-ZrO2 y Pt/WO3-

ZrO2-TiO2. 

Catalizador a Pt (wt.%) TiO2 (wt.%) WO3 (wt.%) Tratamiento térmico (°C) 

ZW15C7 0.3 0 15 700 

ZTW15C7 0.3 3 15 700 

ZW20C7 0.3 0 20 700 

ZTW20C7 0.3 3 20 700 

ZW15C8 0.3 0 15 800 

ZTW15C8 0.3 3 15 800 

ZW20C8 0.3 0 20 800 

ZTW20C8 0.3 3 20 800 

 a Z = ZrO2, T = TiO2, W = WO3, C7 = 700 °C and C8 = 800 °C. 

 

Los resultados de la actividad catalítica de los materiales Pt/WO3-ZrO2 y Pt/WO3-ZrO2-TiO2 se expresan 

en términos de conversión, velocidad de reacción por sitio activo (TOR por sus siglas en inglés Turnover 

Rate) y selectividad se presentan en la Tabla III.2. De acuerdo con estos resultados, el parámetro con 

mayor efecto en la actividad catalítica en estos materiales es el tratamiento térmico, debido a que los 

catalizadores con temperatura de oxidación a 700 °C obtuvieron los mejores resultados. Además, se 

observó que el incremento de temperatura pudo generar un crecimiento del tamaño de partícula y 

modificó la estructura de los clusters de WOx en la superficie. Se sabe que la actividad catalítica de los 

materiales WO3-ZrO2 que trabajan a bajas temperaturas y promueven el aumento del rendimiento de los 

isómeros, depende de la formación de nanoestructuras WOx activas en la superficie de la ZrO2, que 

generan sitios ácidos del tipo Brönsted [31,36,72], ver esquema III.1. El esquema muestra la ligera 



61 
 

reducción en presencia de hidrógeno, de la estructura de los poli-tungstatos y la deslocalización de carga 

para estabilizar el H+ en la superficie de los clusters de WOx. 

 

Tabla III.2 Conversión, TOR y selectividad en la reacción de isomerización n-hexano a 260 °C y 

0.689 MPa en los materiales de Pt/WO3-ZrO2 y Pt/WO3-ZrO2-TiO2. 

Catalizador 

XA 

(% mol) 

TOR x101 

  (s-1) a 

Distribución de productos (% mol) 

2-MP 3-MP 2,2-DMB 2,3-DMB Cracking 

ZW15C7 

ZTW15C7 

ZW20C7 

ZTW20C7 

ZW15C8 

ZTW15C8 

ZW20C8 

ZTW20C8 

23 

44 

50 

63 

15 

23 

15 

23 

1.68 

2.59 

2.72 

4.15 

0.40 

0.35 

0.50 

0.46 

55 

55 

53 

50 

47 

45 

51 

49 

36 

31 

33 

29 

30 

28 

31 

30 

2 

4 

5 

6 

2 

3 

2 

2 

7 

10 

10 

13 

14 

13 

14 

14 

0 

0 

0 

2 

7 

11 

2 

5 
a TOR es calculado por molécula de n-hexano convertida en producto por sitios activo de W. 

 

 

 

Esquema III.1 Formación de sitios ácidos Brönsted en la superficie de WO3-ZrO2 [73]. 

 

Respecto al aumento de la carga de tungsteno de 15 a 20 % peso. en los catalizadores con tratamiento 

térmico a 700 °C, se observó un aumento en los valores de la conversión, TOR y el rendimiento de los 

compuestos biramificados, mientras que la actividad catalítica disminuyó con el tratamiento térmico a 

mayor temperatura, debido tal vez a la sinterización de las partículas ZrO2-WO3 y cúmulos de WOx 

durante el proceso de calcinación. 

Asimismo, la distribución de los productos obtenidos comprende de isómeros mono y bi-ramificados los 

cuales incluyen: 2-metil n-pentano (2-MP), 3-metil n-pentano (3-MP), 2,2-dimetil butano (2,2-DMB) y 
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2,3-dimetil butano (2,3-DMB), además de los productos ligeros generados por el cracking. Los isómeros 

más importantes son los productos bi-ramificados 2,2-DMB y 2,3-DMB, los cuales tienen un alto índice 

de octano de 94 y 105, respectivamente. Los materiales ZW20C7 y ZTW20C7 fueron los que obtuvieron 

una mayor producción de isómeros bi-ramificados, además de ser los materiales más activos. Esto puede 

deberse al incremento de la carga de tungsteno, la cual tal vez generó una mayor cantidad de sitios ácidos.  

Respecto al efecto del TiO2 en los materiales de Pt/WO3-ZrO2, se observó un incremento en la 

conversión, en el valor del TOR y en el rendimiento de productos ramificados, siendo el catalizador 

ZTW20C7 el de mayor actividad catalítica. Sin embargo, las muestras calcinadas a 800 °C con TiO2 

produjeron una alta cantidad de cracking, lo cual sugiere la formación de sitios ácidos más fuertes. La 

mayoría de las reacciones de hidrocarburos se realizan en la presencia de los sitios ácidos Brönsted-

Lewis, los cuales llevan a la formación de carbocationes e intermediarios [74]. En el caso de los 

catalizadores de WO3-ZrO2 las propiedades ácidas, catalíticas y la formación de carbocationes durante 

la reacción de isomerización depende de la estructura de las especies de WOx [36,49,71]. Estas especies 

dependen de la densidad de átomos de WOx (W·nm-2), la cual a su vez depende del contenido de WO3, 

temperatura de calcinación y área específica [36,75,76]. De acuerdo con los resultados de la evaluación 

catalítica se infiere que la incorporación de TiO2 modificó el tamaño de las estructuras de WOx, su 

cobertura y de esta manera modifica la densidad de los átomos de W, lo que posiblemente facilitó la 

reducción de las estructuras de WOx incrementando el TOR en la reacción de hidroisomerización. Por lo 

tanto, en este trabajo la caracterización fisicoquímica de los materiales se realizó con la finalidad de 

determinar el efecto del TiO2 en las especies de WOx del sistema WO3-ZrO2 y obtener una correlación 

entre la actividad catalítica en la reacción de isomerización de n-hexano.  

 

III.2 Caracterización fisicoquímica  

 

III.2.1 Efecto de la temperatura, carga de WOx y la incorporación del TiO2 en 

las fases cristalinas 

 

Los patrones de difracción de rayos X de las muestras Pt/WO3-ZrO2 y Pt/WO3-ZrO2-TiO2 se muestran 

en las Figuras III.1 a) y b), respectivamente. Las dos series de catalizadores cuentan con las reflexiones 

características de la ZrO2 tetragonal (2θ = 30.2, 34.6, 35.3, 50.2, 60.2, 62.8 y 74.6°, ICCD = 79-1769) y 

trazas de ZrO2 monoclínica (2θ = 28.2 y 31.5°, ICCD = 07-0343). Los materiales con tratamiento térmico 
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a 700 °C presentaron una señal ancha alrededor de 2θ = 23.61, el cual corresponde a los clusters de WOx 

[77] y solamente los materiales con tratamiento térmico a 800 °C presentaron reflexiones características 

de WO3 monoclínico (2θ = 23.1, 23.6 y 24.4°, ICCD = 07-0343) [31,75]. Aunque los materiales 

contienen una alta concentración de WO3 (15 y 20 % peso) la presencia de clusters de WOx en los 

materiales a 700 °C de acuerdo con el pico 2θ = 23.61, indican la alta dispersión de estas especies en la 

superficie de la ZrO2. El tamaño de cristal de la zirconia tetragonal se midió mediante la reflexión (101). 

En los materiales con tratamiento térmico a 700 °C de la Figura III.1 a) la medición del cristal de zirconia 

tetragonal fue de ≈10 nm en todas las muestras, donde el TiO2 no afectó el tamaño de este. Sin embargo, 

las muestras con tratamiento térmico a 800 °C de la Figura III.1 b) con TiO2 obtuvieron un tamaño de 

cristal de ≈15 nm y sin la titania un tamaño alrededor de ≈23 nm. 

 

 

Figura III.1 a) Pt/WO3-ZrO2 y Pt/WO3-ZrO2-TiO2 con diferentes cargas de WO3 y diferente 

temperatura de calcinación. WOx: oxido de tungsteno monoclínico, MZ: zirconia monoclínica y TZ: 

zirconia tetragonal. 
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Comparando de manera general las dos series de catalizadores, se observó que los materiales con TiO2 

presentan menor cristalinidad y mayor dispersión de las especies de WOx incluso en los materiales con 

mayor carga de WO3, debido probablemente a que el TiO2 se incorporó en la red cristalina de la zirconia 

tungstatada, limitando el crecimiento de las partículas. Además, el incremento de la temperatura de 

calcinación de 700 °C a 800 °C generó mayor cristalinidad para las muestras sin TiO2. Sin embargo, tan 

solo un 3 % peso. de TiO2 en los materiales fue suficiente para modificar la morfología de la WO3-ZrO2, 

ya que disminuye la formación de microcristales en comparación con las muestras sin TiO2. Este 

resultado sugiere la presencia de WO3 clusters con un tamaño menor a 6 nm por la baja intensidad en la 

señal de WOx monoclínico, además de ser el límite de detección de un equipo de DRX, esto para las 

muestras con TiO2. Por lo tanto, se sugiere la presencia de WOx clusters con un tamaño menor a 6 nm 

por la baja intensidad en la señal, además de ser el límite de detección de un equipo de DRX, esto para 

las muestras con TiO2. 

 

Figura III.1 b) Pt/WO3-ZrO2 y Pt/WO3-ZrO2-TiO2 con diferentes cargas de WO3 y diferente 

temperatura de calcinación. WOx: oxido de tungsteno monoclínico, MZ: zirconia monoclínica y TZ: 

zirconia tetragonal. 
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III.2.2 Efecto de los parámetros de síntesis y tratamiento térmico en la 

modificación de especies de WO3 

 

El análisis Raman se realizó para confirmar la formación de especies de mono y politungstatos (WOx) 

que no se pueden detectar por DRX, los espectros se muestran en la Figura III.2. Los catalizadores 

calcinados a 700 °C se presentan en la Figura III.2 a) y los calcinados a 800 °C se observan en la Figura 

III.2 b). 

 

 

Figura III.2 a) Espectros Raman de WO3-ZrO2 y WO3-ZrO2-TiO2 calcinadas a 700 °C. ZrO2-t: 

tetragonal ZrO2, ZrO2-m: monoclínica, O-W-O: cristales de tungsteno y W=O: clusters.  
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Figura III.2 b) Espectros Raman de WO3-ZrO2 y WO3-ZrO2-TiO2 calcinadas a 800 °C. ZrO2-t: 

tetragonal ZrO2, ZrO2-m: monoclínica, O-W-O: cristales de tungsteno y W=O: clusters.  

 

Se puede observar que todos los materiales (Figura III.2 a) y b)) presentan las bandas en 

aproximadamente 147, 270, 316, 454 y 650 cm-1, las cuales son señales características de ZrO2 tetragonal. 

En altas frecuencias (Mayores a 700 cm-1) se encuentran las bandas asociadas a la formación de especies 

de tungsteno. En la Figura III.2 a) solamente la muestra con 20 % peso de WO3 a 700 °C sin TiO2 

(ZW20C7), presentó las bandas características de WO3 a 717 y 807 cm-1, las cuales corresponden a los 

modos de flexión y estiramiento del enlace W-O, respectivamente [78]. El resto de los materiales 

contratamiento térmico a 700 °C se presentaron dos bandas alrededor de ∼810-900 cm−1 y ∼940-1020 

cm−1, las cuales se correlacionan con la formación de mono y politungstatos, que son asociados a clusters 

desordenados de Zr-WO3 y al estiramiento de la banda W=O que corresponde a especies de óxido de 

tungsteno tetraédrico y octaédrico, respectivamente [70]. 

200 400 600 800 1000 1200

ZW
15

C
8

ZTW
15

C
8

ZW
20

C
8

ZTW
20

C
8

ZrO
2
-T

ZrO
2
-T

ZrO
2
-T

ZrO
2
-T

W=O

 

O-W-Ob)  800 °C
In

te
n

s
it

y
  
[a

.u
.]

Raman shift [cm
-1
]



67 
 

Los materiales con tratamiento térmico a 800 °C (Figura III.2 b) presentan las mismas bandas a ∼700 

cm-1 y ∼800 cm-1, pero con mayor intensidad [79]. Estas bandas corresponden como se mencionó a él 

estiramiento y flexión del enlace W-O, respectivamente. Lo cual indica la formación de microcristales 

de WO3. Además, las muestras también presentan la banda W=O que corresponde a las especies de óxido 

de tungsteno tetraédrico y octaédrico (∼940-1020 cm−1) [79], pero con menor intensidad respecto a los 

materiales contratamiento térmico a menor temperatura. 

Con estos resultados se confirman los resultados del análisis de DRX que indicaron que con menor 

temperatura y carga se propicia la estabilización de clusters de WOx. Asimismo, la incorporación de TiO2 

al sistema de WO3-ZrO2 generó señales de menor intensidad en las bandas correspondientes a las especies 

de WOx, lo cual reafirma el efecto del TiO2 como estabilizante de especies de estas especies. También 

es importante mencionar que los resultados indican que con menor temperatura de calcinación (700 °C) 

se observa una mayor dispersión de WO3 en la zirconia, al decrecer la banda W-O e incrementar la banda 

de los clusters desordenados W=O. La formación de estas especies y de politungstatos son asociadas a 

la formación de sitios ácidos Brönsted, lo cual es necesario para la reacción de isomerización. Estos sitios 

son formados al deslocalizar la densidad electrónica de los sitios Lewis que pasa a formar el sitio 

Brönsted [36].  

 

III.2.3 Efecto de los parámetros de síntesis y tratamiento térmico en la textura 

del catalizador 

 

Las isotermas de fisisorción de N2 y el diámetro de poro de los materiales a 700 °C y 800 °C se pueden 

observar en la Figura III.3 a) y b), respectivamente. Las propiedades texturales y densidad de átomos de 

tungsteno (W) de los catalizadores se muestran en la Tabla III.3. En la cual se observan tres variables: 

temperatura, carga de WO3 e incorporación de TiO2, las cuales afectan el área específica, porosidad y 

densidad de átomos de tungsteno.  

En la Figura III.3 a) y b) se ve claramente el cambio en la geometría del poro para las muestras a 700 °C 

y 800 °C, respectivamente, que se determinó por el tipo de isoterma. Por ejemplo, a 700 °C se ve la 

formación de la monocapa a bajas presiones, lo cual infiere que existe un mayor número de poros y de 

mayor tamaño, siendo benéfico para la reacción, debido a que mejora la difusión de los reactivos en la 

superficie de los catalizadores. Caso contrario para los materiales a 800 °C, los cuales presentan una 

isoterma con rápido llenado de los poros a bajas presiones de adsorción, infiriendo con esto menor 

tamaño de poro y menor cantidad de estos.  
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Figura III.3 a) Isotermas de fisisorción de N2 y diámetro de poro. Materiales calcinados a 700 °C cada 

uno con su respectivo diámetro de poro. 

 

Los resultados de la Tabla III.3 muestran el área específica, volumen de poro, diámetro de poro y el 

cálculo de la densidad de átomos de tungsteno (W). En esta tabla se observan las mismas variables antes 

mencionadas, buscando relacionar el efecto que tuvieron con el área específica y porosidad de los 

catalizadores. De acuerdo con los resultados de la Tabla III.3, el incremento de la carga de WO3 generó 

un aumento en el área específica y volumen de poro, pero la presencia de TiO2 en los catalizadores con 

tratamiento térmico a 700 °C incrementó estos valores significativamente, esto se debe a que el TiO2 

retardó la sinterización del material. En lo que respecta a los materiales con temperatura de calcinación 

a 800 °C, se ve un decremento en el área específica, volumen de poro y diámetro de poro, esto debido a 

la alta temperatura del tratamiento térmico, lo cual generó el proceso de sinterización en el catalizador. 
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Probablemente la alta temperatura para los materiales con 3 % peso TiO2, no fue suficiente para evitar el 

proceso de sinterización en los catalizadores. 

 

 

Figura III.3 b) Isotermas de fisisorción de N2 y diámetro de poro. Materiales calcinados a 800 °C, 

cada uno con su respectivo diámetro de poro. 

 

Es importante recordar que la síntesis utilizó surfactante (CTAB), el cual modificó la estructura de la 

zirconia tungstatada porque genera materiales mesoporosos con alta área específica y facilita la difusión 

de las especies químicas en la superficie de los catalizadores. El uso del surfactante también propicia la 

formación de estructuras de WOx con el dominio adecuado de entre 0.8-1 nm (Clusters) los cuales son 

necesarios para estabilizar los electrones y formar el sitio Brönsted el cual sirve para protonar los alcanos. 

Por lo cual, la obtención de materiales con alta área específica como es el caso de los materiales 
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sintetizados con tratamiento térmico a bajas temperaturas y TiO2, son materiales los cuales pueden 

favorecer la difusión y disminuir las reacciones secundarias [36,80].  

 

Tabla III.3 Efecto del TiO2 y carga del WO3 en las propiedades texturales y densidad de las especies 

de tungsteno. 

Catalizador Sg (m
2·g-1) Vpa (cm3·g-1) Dpa (nm) 

Wb  

(W at·nm-2) 

ZW15C7 58 0.17 12 6.7 

ZTW15C7 74 0.25 14 5.3 

ZW20C7 78 0.21 11 6.7 

ZTW20C7 93 0.34 15 5.6 

ZW15C8 57 0.12 9 6.8 

ZTW15C8 55 0.12 9 7.1 

ZW20C8 62 0.15 10 8.4 

ZTW20C8 61 0.13 9 8.5 
a Adsorción BJH 
cContenido estimado de WO3 y área BET 

 

 

Respecto a los valores de densidad de átomos de tungsteno de la Tabla III.3, se muestra que los materiales 

a 700 °C presentan densidades en el rango de 5.3 a 6.7 W·nm-2, lo cual indica que, existe una monocapa 

de WOx, de acuerdo con lo reportado (4 a 8 W·nm-2) [73,76,81]. Por otro lado, para los materiales 

calcinados a 800 °C se obtuvieron altas densidad de átomos de tungstenos alrededor de 6.8 a 8.5 W·nm-

2, lo cual sugiere un crecimiento de las especies de tungstenos a cristales de WO3, debido al proceso de 

sinterización. Estos resultados concuerdan con los obtenidos en DRX y Raman, los cuales confirman que 

existe la formación de cristales de WO3. Con estos resultados se puede decir que el TiO2 tiene un claro 

efecto en la densidad de tungsteno, debido a que generó una estabilización de las especies de WOx en la 

superficie, lo cual es necesario para la formación de fuertes sitios ácidos.  

A fin de determinar la dispersión del Ti y W en la superficie del material más activo (ZTW20C7), se 

realizó la caracterización de SEM y EDS. La micrografía SEM se realizó a baja magnificación en donde 

se observa el espectro EDS en las Figuras III.4 a) y b), respectivamente.   
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Figura III.4 a) Micrografía SEM a baja magnificación del catalizador ZTW20C7, b) Espectro EDS, 

mapeo elemental de c) O, d) Ti, e) Zr y f) W.  

 

El análisis elemental muestra la presencia de Ti, W, Zr y O con una composición química de Ti = 2.5 % 

, W = 17 %, Zr = 55 % y O = 25.2 % peso, lo cual está de acuerdo con el contenido nominal. El mapeo 

revela claramente que tanto el Ti como el W están dispersos homogéneamente para el catalizador 

ZTW20C7. La buena dispersión de estos elementos en la superficie del catalizador son resultado del 

método de síntesis que promueve la formación de clusters Zr-WOx con el dominio adecuado para la 

formación de sitios ácidos Brönsted.  

 

Para determinar la naturaleza de los clusters de WOx, se realizó la caracterización de microscopía 

electrónica de transmisión de alta resolución (HRTEM). La Figura III.5 y III.6 corresponden a las 

micrografías de los catalizadores ZTW20C7 y ZTW20C8, respectivamente. En la Figura III.5 (ZTW20C7) 

se encontró que la fase dominante es la ZrO2 tetragonal con un tamaño de cristal alrededor de 5 a 20 nm 

con una media de 12 nm. Se observó que los cristales de ZrO2 tetragonal no están facetados y presentan 

lados irregulares lo cual puede promover la formación de clusters. Aunque la zirconia muestra alta 

cristalinidad, las nanoestructuras de WOx están presentes en pequeños cluster de mono y politungstatos, 

con un tamaño alrededor de 0.6 nm como se observa en el histograma de la Figura III.5, lo que es 

consistente con lo obtenido en DRX.   
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La FFT sé tomó a partir del recuadro blanco de la Figura III.5 y se identificó como zirconia en fase 

tetragonal con un eje de zona  [1̅1̅1]. En esta región se observó un crecimiento de clusters de WOx los 

cuales se ven alineados con la red de la zirconia, además de presentar un crecimiento epitaxial. La región 

del recuadro blanco se obtuvo con una extendida condición de fuera de foco de Scherzer y en ella se 

puede observar claramente las columnas atómicas de los W de tungsteno y como forman clusters [59,82]. 

 

 

Figura III.5 Micrografía obtenida de HRTEM de la muestra ZTW20C7. Los círculos de color blanco 

marcan las especies de WOx. El recuadro en color blanco corresponde a la FFT con el eje de zona 

[1̅1̅1], que corresponde a ZrO2 tetragonal. El histograma corresponde a la distribución de tamaño de los 

clusters de tungsteno, el cual tiene una media de 0.6 nm. 

 

Por otro lado, se realizó la micrografía por HRTEM de la muestra ZTW20C8 como se ve en la Figura 

III.6. Al igual que la muestra anterior (ZTW20C7) se observó la misma distribución de tamaño de cristal 

de ZrO2 y se determinó por el eje de zona que la fase dominante es la ZrO2 tetragonal, de acuerdo con 

DRX. En lo que se refiere a los clusters de WOx (Figura III.6, recuadro derecho), se determinó que la 
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temperatura tuvo un mínimo efecto en el tamaño de clusters (0.7 nm) en comparación con la muestra 

ZTW20C7, esto nos dice que el efecto de crecimiento de los cristales de WOx se retardo con la 

incorporación de TiO2. Además, se obtuvo del recuadro blanco de la Figura III.6 la FFT y se identificó 

el eje de zona [1̅01] que corresponde a zirconia tetragonal. Determinando que los resultados son 

congruentes con lo obtenido en DRX en donde observan los picos 2Ɵ = 23.1, 23.6 y 24.4° (Figura III.1 

b)) correspondientes al WO3. Con estos resultados se encontró que los WOx clusters interactúan de 

manera fuerte con superficie de la ZrO2 y TiO2, inhibiendo la sinterización durante altas temperaturas.  

 

 

Figura III.6 Micrografía obtenida de HRTEM de la muestra ZTW20C8. Los círculos de color blanco 

marcan las especies de WOx. El recuadro en color blanco corresponde a la FFT con el eje de zona 

[1̅01], que corresponde a ZrO2 tetragonal. El histograma corresponde a la distribución de tamaño de los 

clusters de tungsteno, el cual tiene una media de 0.7 nm. 
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Es conocido que los ácidos solidos requieren de la formación de clusters de óxidos metálicos que 

interactúen con el soporte para formar nanoestructuras que estabilicen los electrones, formen sitios ácidos 

Brönsted y generen la protonación. Por lo tanto, se observa que el TiO2 como dopante del sistema 

catalítico Pt/WO3-ZrO2, tuvo un resultado positivo en la actividad catalítica y en la adecuada formación 

de los cluster de WOx que resistieron a la sinterización a 700 °C. Además, la adecuada dispersión de las 

especies de WOx en la superficie de la ZrO2 fue un factor importante para la modificación de estas 

estructuras.  

Como se conoce la reacción de isomerización de alcanos sobre este tipo de materiales se lleva a cabo por 

el mecanismo bifuncional en donde es muy importante la adecuada formación de especies de WOx como 

se logró en estos materiales y, en donde el TiO2 se piensa que facilitó a formación de nanoestructuras y 

mejoro la disociación de hidrógeno monoatómico en la superficie del catalizador, lo cual es necesario 

para la formación de sitios Brönsted [44,65,77,83]. 

 

III.2.4 Efecto de los parámetros de síntesis y tratamiento térmico en el 

ambiente químico de los materiales ZW20C7 y ZTW20C7 

 

Con el fin de determinar las especies químicas que componen la superficie de las muestras más activas 

(ZW20C7-ZTW20C7), se realizó el análisis XPS como se observa en las Figuras III.7. La Tabla III.4 

contiene la estructura, estado químico y la energía de enlace de las especies químicas [74,81]. 

En la Figura III.7 podemos observar que no hay modificaciones en las interacciones de Zr-W respecto a 

la incorporación de TiO2 en el catalizador ZTW20C7 pero si podemos observar que se presentó un ligero 

cambio en los porcentajes de composición atómica de las especies del catalizador, como se ve en la Tabla 

III.4. Esto nos confirma lo obtenido por las anteriores técnicas de caracterización, que el TiO2 es un 

promotor en la modificación de especies de WOx. La Figura III.7 a) muestra el espectro de la región Zr 

3d la cual se determina como región Z1 para las señales de ZrO2 tetragonal y Z2 para ZrO2 monoclínica, 

en el cual ambas muestras presentan la señal principal en el nivel de transición 3d5/2 y su doblete en el 

nivel 3d3/2.  Para los dos materiales en la región de la Zr 3d se observan las siguientes señales: Zr+4 3d5/2 

en 182.7 eV y Zr+4 3d7/2 en 185 eV que corresponden a zirconia tetragonal (t-ZrO2), para zirconia 

monoclínica (m-ZrO2) se obtuvieron las siguientes señales Zr+4 3d5/2 en 182.1 eV y Zr+4 3d7/2 en 184.5 

eV. Determinando que se tiene un estado de oxidación de la Zr+4 correspondiente a la zirconia en sus 

diferentes fases cristalinas. Las áreas son ligeramente diferentes, lo cual infiere un efecto en el incremento 
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de especies químicas de WOx al incorporar TiO2 como se mencionó, por los resultados obtenidos en la 

Tabla III.4.  

 

 

Figura III.7 a) Espectro XPS de diferentes niveles de transición de los catalizadores ZW20C7 y 

ZTW20C7. a) Espectro de la región Zr 3d. 

 

La Figura III.7 b) muestra la región Zr 2p, W 4f y W 5p de los catalizadores ZW20C7 y ZTW20C7, las 

posiciones de las señales son similares para ambas muestras. En lo que respecta a la región del W, se 

deconvolucionó en tres especies químicas las cuales se les denominó W1, W2, W3 cada una con su 

respectivo doblete. W1 corresponde al WO3 y sus señales se encuentran localizados en 35.6 y 37.67 eV, 

W2 al WO2 y sus señales se encuentran en 33.8 y 35.6 eV, W3 corresponde a WOx subestequiométrico 

y sus señales se encentran en 38.35 y 41.27 eV. Para las especies químicas W1 y W2 la señal principal 

corresponde al nivel de transición W 4f7/2 (Baja energía) y su doblete al nivel W 4f5/2 (Alta energía), para 

la especie química W3 la señal principal corresponde al nivel W 5p5/2 (Baja energía) y su doblete al nivel 

W 5p3/2 (Alta energía). Estas señales indican la presencia de W6+ (WVI), W5+ (WIV) y W6+-5+ que pueden 
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ser de las estructuras WO3, WO2 y WOx (Especies subestequiometricas), respectivamente. De acuerdo 

con estos resultados se observa que el método de síntesis generó una gran cantidad de especies de W, lo 

cual fue benefico para la actividad catalítica. Además, da una idea de la estructura de los clustes y facilita 

entender el porque de los altos TOR y conversión en el material ZTW20C7. También el leve cambio en 

el área de las señales nos confirma de nuevo el efecto de TiO2 en las estructuras de W.  

 

 

Figura III.7 b) Espectro XPS de diferentes niveles de transición de los catalizadores ZW20C7 y 

ZTW20C7. b) Zr 2p, W 4f y W 5p. 

 

Finalmente, la Figura III.7 c) muestra el espectro de la titania (T1) en el nivel de transición Ti 2p para la 

muestra ZTW20C7. En el espectro se encuentran dos señales a 458.7 y 464.5 eV, las cuales corresponden 

a Ti 2p3/2 and Ti 2p1/2, respectivamente. Esto nos indica que el Ti se encuentra en un estado de oxidación 

Ti4+ correspondiente al TiO2. Con esto confirmamos que los sitios ácidos se formaron cuando las 

diferentes especies de W son reducidas parcialmente durante la reacción catalítica.  
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Figura III.7 c) Espectro XPS de diferentes niveles de transición de los catalizadores ZW20C7 y 

ZTW20C7. c) Ti 2p.  
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Tabla III.4 Estructura, estado químico, BE (eV) y porcentajes atómicos de las diferentes especies de 

Zr, W y Ti, de los catalizadores más activos (ZW20C7 and ZTW20C7) 

  En este trabajo 

Literatura       BE (eV)   

Muestra 
Estructura 

Estado de  

oxidación Z3d 5/2 Z3d 3/2 % Atómico 

ZW20C7 

m-ZrO2 Zr4+ 182.1 184.5 12.4 

[44,74,81,83,84]  

y NIST  

t-ZrO2 Zr4+ 182.7 185 87.6 

    Z4p 3/2 Z4p 1/2   

m-ZrO2 Zr4+ 29.35 30.56 4.7 

t-ZrO2 Zr4+ 30.39 31.99 65.6 

    W4f 7/2 W4f 5/2   

WO2 W5+ 33.8 35.6 1.1 

WO3 W6+ 35.6 37.67 19.4 

WOx W5+-6+ 38.35 41.27 9.2 

ZTW20C7 

    Z3d 5/2 Z3d 3/2   

[44,74,81,83,84]  
y NIST   

m-ZrO2 Zr4+ 182.2 184.6 12.1 

t-ZrO2 Zr4+ 182.7 185.1 87.9 

    Z4p 3/2 Z4p 1/2   

m-ZrO2 Zr4+ 29.27 30.62 5.3 

t-ZrO2 Zr4+ 30.45 32.05 65.6 

    W4f 7/2 W4f 5/2   

WO2 W5+ 33.8 35.6 1 

WO3 W6+ 35.67 37.78 19.1 

WOx W5+-6+ 38.35 41.25 9 

    Ti2p 3/2 Ti2p 1/2   

TiO2 Ti4+ 458.7 464.5 50.3 
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III.2.5 Estudio in situ de la modificación de los clusters de WOx y acidez en las 

muestras ZW20C7 y ZTW20C7 

 

La finalidad del experimento Uv-vis es confirmar el efecto o cambios en la estructura de los clusters al 

momento de estar activos como en la reacción. En el experimento se redujo el material simulando la 

reacción con los mismos flujos de He e H2 a 260 °C. La Figura III.8 muestra los materiales reducidos y 

sin reducir. Las letras a) y b) corresponde a los materiales ZW20C7 y ZTW20C7, respectivamente, sin 

reducir. Las letras c) y d) corresponden a los materiales ZW20C7 y ZTW20C7 reducidos, respectivamente. 

 

Figura III.8 Espectro Uv-vis de los materiales ZW20C7 y ZTW20C7 con y sin reducir a condiciones 

reales de reacción. a) Espectro Uv-vis del material ZW20C7 no reducido, b) Espectro Uv-vis del 

material ZTW20C7 no reducido, c) Espectro Uv-vis del material ZW20C7 reducido, d) Espectro Uv-vis 

del material ZTW20C7 reducido. 
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De acuerdo con lo reportado los materiales sin reducir presentan estructuras acordes a mono y 

politungstatos, especies aisladas de [WO4]
2- y estructuras distorsionadas de W6+/W5+

 [58,85]. Aunque 

son las especies esperadas, es importante observar que los materiales sin reducir; a) ZW20C7 y b) 

ZTW20C7 tinene un band gap de 3.6 eV y 3.8 eV, respectivamene. Respecto a los materiales reducidos 

c) ZW20C7 y d) ZTW20C7 se tiene un band gap de 3.1 eV y 3.3 eV, respectivamente. Los resultados de 

band gap de los materiales sin reducir son similares a los reportados Barton y Martinéz [73,85], los cuales 

utilizan la misma concentracion de WO3 y temperatura de calcinación (700 °C). Además de utilizar los 

mismo parametros se confirma  lo mencionado por los autores, en donde demuestran que a mayor  de 

átomos de W disminuye el band gap, por lo que; ZW20C7 presentó 3.6 eV y 6.7 Wnm-2, el material 

ZTW20C7 presentó un 3.8 eV y 5.8 W·nm-2, lo que corresponde con lo demostrado. Aunque se obtiene 

resultados similares con ciertos autores, lo interesante se encuentra al observar la disminución del band 

gap tanto en la muestra sin y con TiO2, debido con que ambos materiales presentan una disminución de 

0.5 eV en su band gap, lo cual puede deberse a una modificación de los cluster o lo que se conoce como 

la reducción parcial de las especies de WOx. Es importante mencionar que no hay literatura respecto a 

un análisis in situ mediante la técnica de Uv-Vis por lo cual se determinó que existe una ligera 

modificación en las estructuras de WO3 siendo tal vez un efecto de la reducción parcial la cual forma 

estructuras octaédricas o tendiendo a la modificación de estas estructuras como sucede en los 

heteropoliácidos los cuales después de una reducción forman lo que se conoce como estructura keggin. 

Con esto determinamos que el TiO2 tiene un ligero efecto en la modificación del band-gap pero el efecto 

tiende más en la dispersión de las especies de tungsteno, reafirmando los resultados de las 

caracterizaciones fisicoquímicas. Con este resultado se confirmó que existe un tamaño de cluster similar 

en los materiales de acuerdo con los espectros obtenidos y confirma lo obtenido por HRTEM, donde se 

demostró que la incorporación de TiO2 evita la modificación de las estructuras de WO3. 

 

Como subsecuente analisis in situ se utilizó la técnica de termoreducción programada (TPR), la cual 

simuló las condiciones de reacción con el fin de observar el efecto del sistema Pt/WO3-ZrO2 y Pt/WO3-

ZrO2-TiO2. Además, de obtener información importante respecto a los cambios en la interacción metal-

soporte (SMSI). En la Figura III.9 se observa el termograma realizado a las muestras ZW20C7 (Verde) y 

ZTW20C7 (Azul), donde se puede ver diferentes señales de consumo de hidrógeno (H2), los termogramas 

se realizaron en un rango de temperatura de 25 a 900 °C. Las señales corresponden a la reducción de 

diferentes óxidos y la nomenclatura de las señales es la siguiente; Pt = platino y W = tungsteno que 
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corresponden a la reducción total en estado metálico, W1 y Ti corresponden a las reducciones parciales 

del WO3 y TiO2, respectivamente. 

De acuerdo con los espectros del termograma en la Figura III.9, el material ZW20C7 presentó una 

reducción parcial de las especies de Pt a 93 °C, con un máximo de reducción del Pt a 145 °C, estas 

especies corresponden a la reducción del PtO2 a Pt metálico [11,86–89], debido a que son las especies 

del Pt que se reducen con mayor facilidad [88,90]. Seguido de la reducción de especies de platino, 

alrededor de los 177 °C inició la deshidrogenación o desorción de hidrógeno obteniendo un máximo 

negativo de desorción a 187 °C [90]. Después, inicia el segundo proceso de reducción de las especies de 

Pt a 260 °C con un máximo de reducción a 420 °C. De acuerdo con literatura en este proceso se reducen 

las especies de PtO y PtO2 restantes. La reducción del PtO se presenta en altas temperaturas debido a que 

es más difícil el desprendimiento del oxígeno y la disociación del H2 sobre esta especie respecto a el PtO2 

[86,88,90], esto se conoce por diferentes estudios los cuales mencionan que entre mayor es la temperatura 

de calcinación del Pt, mayor formación de PtO2 se obtiene, facilitando la reducción como se mencionó. 

En el capítulo II se mencionó que la calcinación del Pt fue a 350 °C y se conoce que con tratamientos 

térmicos arriba de 300 °C se tiene en su mayoría especies de PtO2 [86,88,89]. 

 

 

 Figura III.9 Termograma de las muestras con mayor actividad catalítica ZW20C7 (Verde) y ZTW20C7 

(Azul). Pt = Platino en estado metálico, W = Tungsteno metálico, Ti = Titanio metálico.  
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Al mismo tiempo que sucede la reducción final de Pt, inicia la reducción parcial de las especies de WO3 

a 423 °C, donde la señal de la reducción parcial del WO3 se traslapa con la señal del Pt [91–95]. A 540 

°C y 716 °C se presentó señales de consumo de hidrógeno, las cuales corresponden también a la 

reducción parcial de especies de WO3 (W1). Se sabe por literatura que estas reducciones parciales 

corresponden a la reducción de especies subestequiometricas de WO3 como son; WO2.96, WO2.92, WO2.72. 

La reducción parcial se lleva a temperaturas menores a 780 °C, definiendo que en este punto se redujo el 

WO3 a WO2. A 890 °C se observó la reducción total de las especies de WO3 obteniendo tungsteno 

metálico (W).  

 

Respecto al espectro del material ZTW20C7 se ve una señal a 91 °C que corresponde a la reducción de 

las especies de Pt, seguido a 136 °C donde se observa la deshidrogenación la cual obtuvo un máximo de 

desorción a 280 °C. Después se ve el proceso de reducción final de especies de Pt antes mencionado, con 

una señal máxima de consumo de hidrógeno a 437 °C. Al igual que homólogo sin TiO2 presentó la 

reducción del Pt al mismo tiempo que inició la reducción parcial de las especies de WO3 (W1). Además 

de presentar a 565 °C y 745 °C las señales que indican que se redujo el WO3 a especies 

subestequiometricas, reduciéndose totalmente a 900 °C a tungsteno metálico (W).  Finalmente, a 565 °C 

se presentó una señal de reducción correspondiente al TiO2, esta señal indica que el Ti4+ tiene una ligera 

reducción pasando a su estado Ti3+ [61]. Este resultado nos indica la estabilidad del material con TiO2 

en altas temperaturas.  

De acuerdo con los resultados, el TiO2 presentó un efecto interesante en el sistema Pt/WO3-ZrO2 debido 

a que la señal de la primera reducción de Pt sucedió a menor temperatura con un mayor consumo de 

hidrógeno de acuerdo con el tamaño de la señal. Esto nos indica la facilidad del flujo de electrones en la 

superficie del catalizador por la interacción Pt-TiO2, además de observarse una gran desorción de 

hidrógeno en comparación con el material sin TiO2, confirmando que existe una mayor deshidrogenación 

y protonación en el material Pt/ZrO2-TiO2-WO3 respecto a su homólogo. Otro efecto importante de 

mencionar es la resistencia a la reducción a temperaturas mayores a 350 °C, esto se confirma porque las 

señales de reducción del Pt y WO3 se recorren algunos grados a la derecha, debido en gran medida a la 

interacción metal catalizador que se generó por el TiO2. Aunque la segunda reducción del Pt es a mayor 

temperatura se ve claramente un mayor consumo de hidrógeno de acuerdo con el tamaño de la señal. Si 

ligamos estos resultados con el pretratamiento de reducción del material con TiO2, se puede decir que un 

mayor consumo de hidrógeno es resultado de un mayor número de sitios activos o sitios con mayor 

fuerza.   
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La Tabla III.5 muestra los resultados de la caracterización de acidez por el método de adsorción y 

desorción de piridina de manera convencional e in situ. El análisis se realizó para observar el 

comportamiento de los sitios ácidos en la reacción de isomerización. Los catalizadores ZTW20C7 y 

ZW20C7 sin reducir presentaron una alta cantidad de sitios ácidos 71 μmol/g y 50 μmol/g 

respectivamente. De acuerdo con los resultados, el catalizador ZTW20C7 presentó una mayor cantidad de 

sitios Lewis en comparación con el material sin TiO2. No obstante, los mismos catalizadores con el 

pretratamiento de reducción presentaron un decremento en la acidez, aunque lo interesante se presentó 

en la estabilización de los sitios ácidos Brönsted-Lewis, en donde los catalizadores presentaron una 

relación cercana 1:1. Relacionando estos resultados con la densidad de átomos de tungsteno (W) de la 

Tabla III.3, se observó que el material con mayor W fue el catalizador con mayor acidez (ZW20C7), lo 

que concuerda con literatura en donde se menciona que el incremento de la densidad de sitios activos 

tiene una correlación directa con el incremento de la acidez [96].  

Aunque el material con mayor actividad catalítica (ZTW20C7) presentó baja acidez en comparación con 

el material sin TiO2, el resultado se ajusta con lo mencionado por Corma et. al. donde se encontró que la 

reacción de isomerización de alcanos necesita una cantidad de sitios ácidos menor en comparación con 

otras reacciones de hidrocarburos [96–98]. Por lo que, es congruente obtener una alta actividad catalítica 

en el material ZTW20C7 con menor cantidad de sitios activos (22 μmol/g). 

 

Tabla III.5 Determinación de acidez por el método de adsorción y desorción de piridina por FTIR. Se 

muestran sitios ácidos Lewis, Brönsted y totales. Red. Significa reducido. 

Catalizador 

Sitios ácidos Brönsted 

(μmol/g) 

Sitios ácidos Lewis 

(μmol/g) 

Sitios ácidos 

totales(μmol/g) 

ZTW20C7 11 60 71 

ZTW20C7
red 5 7 12 

ZW20C7 59 38 50 

ZW20C7
red 12 10 22 

 

 

Como se mencionó, el catalizador ZTW20C7 tiene una menor cantidad de sitios ácidos respecto a su 

análogo en la reacción de isomerización. Sin embargo, aun con la menor cantidad de sitios ácidos se 

obtuvieron catalizadores con mayor conversión. Esto se debe a la alta afinidad electrónica entre el Pt y 

el TiO2 [12], que al incorporar el TiO2 a la matriz del catalizador generó un incremento en el flujo de 

electrones, propiciando la disociación de H2 que conllevó a una reducción veloz del Pt como se observó 
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en la Figura III.9 y a su vez reduciendo parcialmente las estructuras de WOx, incrementando la velocidad 

de reacción. Obteniendo así altas tasas de conversión de moléculas de n-hexano por sitio activo (4.15 s-1 

TOR) para el caso del material ZTW20C7. Asimismo, la afinidad entre el Pt-TiO2 en la ZrO2-WO3 

propició mayor interacción entre los sitios ácidos. De esta manera se facilitó la hidrogenación-

deshidrogenación de la molécula de n-hexano y posteriormente la formación de carbocationes que son 

los intermediarios para llevar acabo la reacción de isomerización.  

 

Con las caracterizaciones in situ de los materiales más activos catalíticamente se confirmó el papel que 

juega el platino en este sistema catalítico es muy importante, además de su efecto deshidrogenante-

hidrogenante el cual se potencia con la incorporación de TiO2. El efecto que tiene el platino se describe 

mediante dos interpretaciones diferentes de acuerdo con las referencias bibliográficas. La vía bifuncional 

está relacionada con la actividad de hidrogenación y deshidrogenación de este metal. En este mecanismo, 

el alcano se deshidrogenó en las partículas de platino para formar alquenos, que se isomerizan en sitios 

de ácidos Brönsted mediante un mecanismo en el cual se forma el ion carbenio, y finalmente, los alquenos 

se hidrogenan con Pt para formar isoalcanos [31,36,73]. Por otro lado, el segundo papel desempeñado 

por Pt en los catalizadores de zirconia tungstatada es la activación del hidrógeno como protón e hidruro 

a través de la disociación heterolítica de H2 catalizada por Pt, y en donde los iones carbenio reaccionan 

con H– para formar alquenos [72,78,99]. Barton, et al. También informaron que la función del metal 

aumenta la tasa de transferencia de hidrógeno a los productos intermedios isomerizados, causando su 

desorción como isoalcanos antes de que ocurran reacciones de escisión β no deseadas. Además, los sitios 

metálicos parecen estar involucrados en la formación de sitios ácidos de Brönsted a través de la 

propagación de adatoms de hidrógeno desde sitios metálicos a especies WOx durante las etapas iniciales 

de la reacción. Aunque las condiciones de preparación tales como el tratamiento de reducción o el 

precursor de platino también ejercen una influencia sustancial sobre la actividad catalítica [100]. Se ha 

encontrado que el TiO2 es responsable de la buena dispersión de las partículas de platino en los 

catalizadores de Pt/WO3/TiO2 [99]. Asimismo, la mayor dispersión de Pt y la reducibilidad de las 

nanoestructuras de WOx facilitarían la formación de protones a partir de la disociación de H2, seguido 

del desbordamiento en la superficie de WO3-ZrO2-TiO2 [78]. La influencia ejercida por TiO2 en el 

sistema ZrO2-WOx puede explicarse por dos funciones diferentes: i) la mayor dispersión de las 

nanoestructuras de WOx activas que se genera con la adición de TiO2 al catalizador, donde el TiO2 impide 

que crezcan las especies de WOx hasta la formación de cristalitos de WO3, formando especies en tamaños 

de dominio intermedios; y ii) la probable mayor dispersión de partículas de platino en el catalizador 

WO3-ZrO2-TiO2. Todos estos resultados indican que la incorporación de TiO2 en el catalizador de ZrO2-
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WOx modificó la formación de sitios activos en la superficie de catalizador que generó un aumento en la 

actividad catalítica de las muestras de Pt/WO3-ZrO2-TiO2. 

 

III.3 Discusión de resultados 

 

Con los resultados obtenidos en este trabajo se puede determinar que el incremento de temperatura generó 

un decremento del área específica, conversión, selectividad y TOR. Respecto a la carga de WO3 se 

observó que generó un aumento en el área específica, conversión, selectividad y TOR en los sistemas 

con un tratamiento térmico a 700 °C, pero la incorporación de TiO2 incrementó aún más estos resultados 

(Tabla III.2 y 3). Respecto a la incorporación de TiO2 en el sistema Pt/WO3-ZrO2 se observó una 

modificación en las estructuras de WOx (0.6-0.7 nm) y su dispersión, debido a que la titania propició una 

mejora en la distribución de estas especies modificando del dominio de clusters (Figura III.5 y 6) y 

derivando en una disminución de la densidad de átomos de W (Tabla III.3), la cual fue la adecuada para 

el proceso de isomerización. Además de estabilizar los clusters desordenados de WOx como se observa 

en los espectros Raman de la Figura III.2 a), se determinó que el efecto más claro del TiO2 es la 

modificación de las estructuras de WO3.  En el esquema III.2 se representó el efecto del TiO2 en la 

modificación de las estructuras, además del efecto en el incremento de la actividad catalítica y la 

disminución de la densidad de átomos de tungsteno. 

 

 

Esquema III.2 Efecto de la temperatura, de la carga de WO3 y del TiO2 en el sistema. 
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De acuerdo con las técnicas de caracterización como DRX, Fisisorción de N2, Raman, HRTEM, SEM-

EDS y UV-Vis nos indican que todo lo relacionado con la incorporación de TiO2 tiene un efecto en el 

dominio y dispersión de las estructuras de WOx. Los resultados de TPR y termo-desorción de piridina 

nos indican que algo más ocurre en los sistemas cataliticos con TiO2, esta hipótesis surge por el aumento 

de las tasas de conversión de moléculas por sitio activo (TOR) en casi un doble para los materiales a 700 

°C y un doble para el material ZTW20C7 (4.15 s-1) en específico. 

 

 

Esquema III.3 Representación de la interacción del Pt-TiO2 en el sistema WO3-ZrO2 y su efecto en la 

rápida reducción del Pt y WOx de acuerdo con lo observado en TPR. a) Disociación del H2 sobre la 

superficie de las especies de Pt y especies de WOx, b) Disociación del H2 sobre los óxidos y efecto 

spillover sobre todo el catalizador. Temperatura de pretratamiento a 450 °C con flujo de H2 y He. 

 

Por lo que se tienen mayores velocidades de reacción y una alta tasa de transferencia de disociación de 

hidrógeno cuando se presenta TiO2, llevando a un aumento respecto a deshidrogenar y protonar con 

rapidez el alcano, formando de esta manera intermedios (Carbocationes) los cuales ayudan a la formación 

de iso-alcanos que se isomerizan sobre la superficie del catalizador Pt/ZrO2-TiO2-WO3. Donde la parte 

de los óxidos facilita la isomerización con la acidez intermedia que protona y deshidrogena el alcano o 
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isoalcano para obtener 2-Metil-pentano y 3-Metil-pentano, para ser proto nados e isomerizados hasta 

obtener los productos bi-ramificados 2,3-Dimetilbutano y 2,2-Dimetilbutano. Debido a que la interacción 

Pt-TiO2 en la superficie de la zirconia tungstatada incrementó el efecto spillover que se ve reflejado en 

los Turnover rates. Esta interacción se demuestra para el catalizador con mayor actividad catalítica el 

ZTW20C7, en el cual se observó en la Figura III.9 que el TiO2 facilitó la reducción del Pt a menores 

temperaturas, incrementó la interacción metal-soporte y finalmente intensifica la deshidrogenación-

protonación. Además, la interacción del Pt-TiO2 nos dice que la rápida tasa de transferencia de hidrógeno 

en la superficie puede conllevar a una alta interacción entre sitios activos, que además facilitan la reacción 

de isomerización aun con pocos sitios ácidos, obteniendo de esta manera catalizadores con mayor 

conversión.  El esquema III.3 ejemplifica la disociación del H2 en el platino y WOx, además del efecto 

spillover que se generó.  

El esquema III.4 ejemplifica la reacción de isomerización sobre el material ZTW20C7 representando el 

efecto del TiO2 en la estructura de Pt/ZrO2-TiO2-WO3, además del incremento de la tasa de conversión 

por sitio activo por la rápida transferencia electrónica. 
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Esquema III.4 Pasos de la reacción sobre el catalizador ZTW20C7. c) Reducción del Pt y reducción 

parcial de las especies de WO3. Se observa la formación de la estructura del catalizador ZTW20C7 e 

hidrógeno adsorbido sobre toda la superficie debido al efecto spillover. d) Pasos de la reacción de 

isomerización: 1) Deshidrogenación sobre el sitio metálico (Pt), 2) Protonación en el sitio metálico (Pt), 

3) Isomerización para la formación de 2MP y 3MP, 4) Protonación y deshidrogenación del sitio ácido 

(Isomerización) y formación del 2,2DMB y 2,3DMB, 5) Finalmente protonación e hidrogenación sobre 

el sitio metálico (Pt) para terminar productos bi-ramificados y el inició de la reacción.  

 

III.4 Conclusión 

 

A partir de los resultados obtenidos en este trabajo, se observó que la promoción de los catalizadores de 

Pt/WO3-ZrO2 con 3 %wt. de TiO2 dio lugar a mayores conversiones y rendimientos a compuestos bi-

ramificados cuando las muestras se calcinaron a 700 ° C. Este método de síntesis permite reducir la 

temperatura de activación de los catalizadores. La incorporación de TiO2 en muestras preparadas a bajas 

temperaturas produce una mayor dispersión de especies de zirconia y WOx, favoreciendo la formación 

de agrupaciones subnanométricas de WOx en la superficie de la zirconia que estabilizan los electrones y 

forman los sitios de ácidos fuertes, para después protonarlos. Observamos que la incorporación del TiO2 

como dopante en el sistema catalítico Pt/WO3-ZrO2 favorece la formación de grupos de WOx resistentes 

a la sinterización y descomposición a 700 ° C, que interactúa con la zirconia y estabiliza los protones 

para formar sitios de ácidos Brönsted. Además de la modificación de las estructuras de WO3, la 

incorporación de TiO2 en el material con 20 % wt. de WO3 con tratamiento térmico a 700 °C generó un 

incremento en los Turnover rate, facilitando la deshidrogenación-protonación del sistema en la reacción 

e incrementando posiblemente la interacción entre sitios ácidos.  
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Capítulo IV                                          

Análisis de resultados de los 

catalizadores de Pt/ZrO2-WO3 

sintetizados por el método de 

Sol-Gel sin alcóxidos 
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IV.1 Introducción 

 

Desde la primera síntesis de WO3-ZrO2 reportada por Hino y Arata [101], la zirconia tungstatada ha 

tomado importancia debido a su fuerza de acidez, estabilidad hidrotermal, resistencia en altas 

temperaturas, atmósferas de agua e hidrógeno [48,58,102]. Por ello, la zirconia tungstatada ha tomado 

interés en diferentes reacciones como: isomerización de alcanos ligeros (C6-C8), hidrogenólisis de 

glicerol, esterificación, deshidratación de alcohol, etc., Por lo cual, la WO3-ZrO2 es considerada como un 

super ácido por algunos autores [48,49,102,103]. Además de todas las aplicaciones, la WO3-ZrO2 es un 

material el cual está altamente estudiado para reacciones de n-C7, donde se ha demostrado que la mayor 

conversión se obtiene a partir de una densidad alrededor de 4-8 at.Wnm-2 por lo que existe una 

combinación de mono y poli-tungstatos en la superficie del catalizador [58,70]. Asimismo, se ha 

determinado que las estructuras de WO3 deben tener un tamaño de entre 0.8-1 nm lo cual corresponde a 

estructuras tipo cluster, siendo estos los parámetros más importantes en la síntesis de un material de este 

tipo [70]. Con el fin de obtener la adecuada densidad de átomos de tungsteno y las estructuras tipo cluster, 

la WO3-ZrO2 se han sintetizado distintos métodos de síntesis como los siguientes: método hidrotermal, 

coprecipitación, sol-gel e impregnación. Sin embargo, no se han obtenido altas conversiones en 

diferentes reacciones. Por lo cual, en este trabajo se aplicó un nuevo método de síntesis como se 

mencionó en el capítulo I y II, debido a que se busca incrementar la actividad catalítica de la zirconia 

tungstatada modificando las estructuras de WOx. Para realizar tal cosa, es necesario realizar una 

modificación al método Sol-Gel sin el uso de alcóxidos, en el cual se busca evitar la reacción de hidrólisis, 

debido a que este paso genera una reacción violenta que da paso a tamaños de partícula no uniforme [13–

15]. Para determinar los efectos del método de síntesis, en el siguiente apartado se realiza un análisis 

detallado de los parámetros utilizados y su efecto en la conversión  catalítica.  

 

IV.2. Efecto del método de síntesis Sol-Gel sin alcóxidos en la actividad 

catalítica 
 

En este apartado se estudió el efecto de un nuevo método de síntesis para catalizadores de WO3-ZrO2, el 

cual consiste en un método sol-gel modificado libre de alcóxidos. Se estudió el efecto de este método de 

síntesis sobre las nanoestructuras de WO3 y su actividad en la reacción de isomerización de n-hexano. 

Se analizó el efecto de tres parámetros de síntesis sobre la formación de los sitios activos en la superficie 

de los catalizadores: 1) Carga de WO3, 2) Tratamiento térmico y 3) Implementación del peróxido de 
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hidrógeno como promotor de porosidad. Estas variables se describieron con mayor detalle en el Capítulo 

II. La Tabla IV.1 muestra la nomenclatura empleada y la descripción de las variables antes mencionadas.  

 

Tabla IV.1 Composición y parámetros de síntesis de los catalizadores de Pt/WO3-ZrO2  

Catalizador a Pt (% wt.) Carga de WOx (% wt.) Tratamiento térmico (°C)   H2O2 

ZW15SG7 0.3 15 700 -- 

ZW15SG-H7 0.3 15 700 X 

ZW20SG7 0.3 20 700 -- 

ZW20SG-H7 0.3 20 700 X 

ZW15SG8 0.3 15 800 -- 

ZW15SG-H8 0.3 15 800 X 

ZW20SG8 0.3 20 800 -- 

ZW20SG-H8 0.3 20 800 X 
a Z = ZrO2, W = WO3, SG7 = 700 °C and SG8 = 800 °C 

 

Los resultados de la actividad catalítica de los materiales Pt/WO3-ZrO2 se expresan en términos de 

conversión, velocidad de reacción por sitio activo (TOR por sus siglas en inglés Turnover Rate) y 

selectividad en la Tabla IV.2.  

 

Tabla IV.2 Conversión, TOR y selectividad en la reacción de isomerización n-hexano a 260 °C y 

0.689 MPa en los materiales de Pt/WO3-ZrO2 sintetizados por Sol-Gel sin alcóxidos. 

   Distribución de productos (% mol) 

Catalizador XA (%mol) TOR (101) (s-1) 2-MP 3-MP 2,2-DMB 2,3-DMB C5 

ZW15SG7 38 0.04 44 31 3 12 10 

ZW15SG-H7 50 1.85 48 27 4 13 9 

ZW20SG7 86 2.70 41 22 11 11 15 

ZW20SG-H7 80 2.20 45 25 17 13 0 

ZW15SG8 45 2.15 46 27 4 13 10 

ZW15SG-H8 78 3.41 40 24 11 11 14 

ZW20SG8 46 2.13 46 29 6 12 7 

ZW20SG-H8 62 2.39 46 25 6 13 10 

 

La ZrO2 es un ácido solido muy fuerte cuando se sintetiza con WO3 y se promueve con Pt [7,36]. Esto 

se puede comprobar con los resultados obtenidos en la reacción de isomerización de n-hexano, donde 

todos los materiales presentaron actividad catalítica. Sin embargo, se obtuvieron catalizadores con 
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conversiones mayores a 75 % mol y con alta selectividad respecto al isómero de mayor importancia (2,2-

DMB), algo que no se ha reportado en algún catalizador del tipo Pt/WO3-ZrO2. Los materiales que mayor 

conversión de n-hexano presentaron fueron el ZW15SG-H8, ZW20SG7 y el ZW20SG-H7, con 78, 86 y 80 

% mol de conversión, respectivamente. De acuerdo con los resultados de la selectividad, estos materiales 

presentaron 11, 11 y 17 % mol de selectividad al 2,2-DMB, respectivamente. Todos los catalizadores 

con excepción del material ZW20SG-H7 presentaron productos ligeros (C5). 

Como se mencionó, este trabajo se enfocó en el estudio de tres variables importantes en la síntesis de 

estos materiales y su comportamiento catalítico en la reacción de isomerización de n-hexano. Se observó 

que no existe un patrón que correlacione inmediatamente el incremento de la carga con un aumento en 

la conversión o la selectividad para todos los materiales. Un análisis más detallado muestra que, el 

incremento de la concentración de óxido de tungsteno aumentó la conversión catalítica y el TOR 

solamente en los materiales con tratamiento térmico a 700 °C, donde se obtuvo un incremento de la 

conversión mayor al 30 % mol. Este efecto fue inverso para los materiales con mayor carga de WO3 y 

con tratamiento térmico a 800 °C, debido posiblemente a un crecimiento y modificación de densidad de 

las estructuras de WO3 como se observa en los materiales ZW15SG8, XA = 45 % mol, ZW20SG8; XA = 46 

% mol en los cuales no se presentó un incremento significativo de la conversión y en los materiales 

ZW15SG-H8, XA = 78 % mol y ZW20SG-H8, XA = 62 % mol, los cuales presentaron una disminución de 

la conversión. De igual manera estos catalizadores presentaron el mismo efecto en los resultados de 

Turnover rates. Respecto al efecto de la carga en la selectividad se observó un fenómeno similar al de la 

conversión en los catalizadores, debido a que el incremento de la carga de tungsteno aumentó 

considerablemente la selectividad al 2,2-DMB, solamente en los catalizadores calcinados a 700 °C. El 

efecto del W con una calcinación de 800 °C elevó la selectividad al 2,2-DMB en los catalizadores 

sintetizados sin peróxido, sucediendo un efecto inverso cuando si se utilizó en la síntesis. 

De acuerdo con los resultados el efecto de la temperatura de calcinación (700/800 °C) en los catalizadores 

es más notable, debido a que el incremento en la temperatura de calcinación (800 °C) con una carga de 

15 % wt. WO3 generó un incremento en los valores de conversión, TOR y selectividad al 2,2-DMB. Sin 

embargo, el efecto es inverso en los catalizadores con carga de 20 % wt. WO3, debido a que su conversión 

y selectividad (2,2-DMB) se elevó cuando se utilizó un tratamiento térmico a bajas temperaturas (700 

°C). Respecto a los resultados del TOR en los materiales con temperatura de calcinación de 700 °C y 20 

% wt. WO3, se observó que el material ZW20SG7 tuvo un incremento en su TOR (2.7 s-1) respecto a su 

análogo (ZW20SG8), sucediendo un fenómeno similar en los resultados de conversión. Tal efecto fue 

inverso para su homólogo con peróxido, debido a un decremento del valor del TOR para el material 

ZW20SG-H7 (2.2 s-1). 
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Con relación a la carga de WO3 y temperatura de calcinación; los materiales con carga de 15 % wt. WO3 

y con tratamiento térmico a alta temperatura (800 °C), mostraron un incremento en la conversión, 

selectividad y TOR, respecto a sus homólogos con una temperatura de calcinación de 700 °C. Como se 

mencionó, la baja concentración de tungsteno y baja temperatura de calcinación derivan en una baja 

actividad catalítica. Por lo que disminuir la concentración de WO3 posiblemente decrece la densidad de 

átomos de W que, en conjunto con la temperatura de calcinación, no es suficiente para modificar tanto 

la densidad de átomos de W, como las estructuras de WO3, lo cual deriva en una baja concentración de 

sitios activos y que lleva a obtener como resultado una menor actividad catalítica. A pesar de ello el 

incremento de la temperatura de calcinación conllevó a un crecimiento de los cristales de WO3 y 

asimismo al incremento de la densidad de átomos de W, los cuales están correlacionados y ocasionan 

que los materiales sean capaces de incrementar su actividad catalítica. Es conocido que dependiendo de 

la densidad de los átomos de W y tamaño de las nanoestructuras de WOx, se obtiene catalizadores capaces 

de realizar la reacción de isomerización [70,72,73]. Algunos autores determinan que la densidad de 

átomos de W adecuada es de 4-8 at. W·nm-2 [38,40,73]. 

En lo que respecta a los materiales con carga de 20 % peso de WO3 y con tratamiento térmico a baja 

temperatura (700 °C), se observó un incremento en la conversión y selectividad respecto a sus homólogos 

con un tratamiento térmico a 800 °C. Como se mencionó el efecto es inverso al de los materiales con 

carga de 15 % peso WO3. Esto sucede porque el 20 % peso WO3 es el adecuado para obtener una buena 

dispersión, densidad y tamaño de las nanoestructuras de WOx, de acuerdo con el método de síntesis y la 

temperatura de calcinación a 700 °C. Esto se ve reflejado en la actividad catalítica. Por lo tanto, un 

incremento en la temperatura conllevó a un decremento de la actividad catalítica de los materiales debido 

a que tanto la δW sobre pasa los 8 at.W·nm-2 y se modificó las nanoestructuras de WO3, propiciando la 

formación de cristales y no de clusters de WOx.  

Correlacionando el efecto del método de Sol-Gel sin alcóxidos con los parámetros de temperatura y carga 

de WO3 se puede decir que la obtención de geles cristalinas son indicio de tamaños partícula nanométrico 

y de tamaño homogéneo. Debido a que se evita la hidrólisis la cual es responsable de realizar reacciones 

violentas en la síntesis. Además, la modificación de las partículas con tratamiento térmico y diferentes 

cargas de WO3, conllevó a una modificación de las estructuras de WO3 y su dispersión. Obteniendo 

materiales con diferentes estructuras y con diferentes propiedades catalíticas.  

El último parámetro por analizar fue el uso de peróxido de hidrógeno, debido a que es un componente de 

la síntesis totalmente nuevo del cual su efecto es totalmente desconocido. Enfocándose en los materiales 

sintetizados con una carga de 15 % wt. WO3 y con ambas temperaturas de calcinación (700/800 °C), se 

observó que el uso de H2O2 incrementó la conversión, TOR y selectividad de los catalizadores en la 
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reacción de isomerización. Este mismo efecto sucede en el material ZW20SG-H8 el cual presentó un 

aumento en la conversión y TOR, sin presentar un aumento en su selectividad, respecto al material 

ZW20SG8. No obstante, el material ZW20SG-H7 presentó un efecto totalmente inverso a su homologo 

ZW20SG-H8, puesto que el uso del H2O2 disminuyó la conversión y su Turnover rate. A pesar de ello el 

material ZW20SG-H7 presentó la mayor selectividad respecto al 2,2-DMB (17 % mol). De acuerdo con 

los resultados se puede determinar que el uso de peróxido de hidrógeno tiende a maximizar o mantener 

igual la selectividad al 2,2-DMB. Esto puede deberse a que mejora tanto la δW y propicia la formación 

de clusters necesarios para la reacción de isomerización.  

Con los resultados analizados se determinó que el catalizador con las características más adecuadas para 

realizar la reacción de isomerización de n-hexano es el material ZW20SG-H7. Aunque existe un material 

con mayor conversión (ZW20SG7) se seleccionó este catalizador porque presentó la mayor selectividad 

al 2,2-DMB, además de no generar productos ligeros (C5). Para comprender porque este material presentó 

una excelente actividad catalítica en la reacción de isomerización, se puede decir que el nuevo método 

de síntesis libre de alcóxidos en combinación con los parámetros, como la adecuada carga de WO3 y la 

temperatura de 700 °C, generó una dispersión de las nanoestructuras de WO3 y un tamaño adecuado de 

las mismas, mientras que el peróxido mejoró la δW en la superficie de los materiales de WO3-ZrO2, 

incrementando la conversión y rendimiento en la reacción de isomerización de n-hexano. Lo cual 

concuerda con lo reportado, debido a que la actividad catalítica de los catalizadores de WO3-ZrO2 que 

trabajan a bajas temperaturas dependen de la formación de sitios activos de WOx en la superficie de la 

ZrO2 que además permite la ligera reducción para la formación de sitios ácidos Brönsted [31,40,48,72].  

Teniendo en cuenta que los catalizadores de WO3-ZrO2 deben de presentar una adecuada distribución y 

tamaño de las nanoestructuras de WO3, también es importante mencionar que estas nanoestructuras 

presenten la capacidad de isomerizar el alcano por vía bifuncional [40,48]. Para lograr esto es necesario 

que los catalizadores de Pt/WO3-ZrO2 puedan realizar: i) Hidrogenación y protonación en el sitio 

metálico (Pt), ii) Isomerización que es la reestructuración en los sitios ácidos (WO3-ZrO2) y por último 

iii) Hidrogenación y protonación, donde el primer paso se repite para terminar los productos [34,73]. La 

obtención de productos se lleva a cabo en el siguiente orden; 1) 2MP y 3MP, estos se obtienen del paso 

de hidrogenación y protonación, 2) 2,2-DMB y 2,3-DMB, donde estos se obtienen en los pasos de 

isomerización e hidrogenación-protonación. Además, el proceso de isomerización por vía bifuncional se 

sabe que se realiza por una rápida adsorción-desorción de n-hexano mediante la vía de transferencia de 

hidrógeno (Ads-Des.), lo cual elude que se realice la incisión-β e incrementa la selectividad de los 

materiales por el proceso de deshidrogenación-protonación [7,34,40,97]. Relacionando lo mencionado 

en literatura y los resultados de este trabajo, podemos determinar que el proceso de isomerización sobre 
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los materiales de Pt/WO3-ZrO2 dependen de la dispersión y el tamaño de las nanoestructuras de WO3, 

las cuales si se encuentran con el dominio adecuado podrán interaccionar entre la parte metálica (Pt) y el 

catalizador WO3-ZrO2, generando una rápida adsorción-desorción del n-hexano mediante la 

hidrogenación-protonación (Pt) e isomerización sobre la zirconia tungstatada. Con esto también podemos 

decir que la rápida adsorción-desorción de moléculas de n-hexano están relacionadas con los Turnover 

rates debido al número de moléculas que se convierten por sitio activo son similares al número de 

moléculas de n-hexano que se adsorbe y desorbe. El Esquema I.IV muestra los pasos de la reacción de 

isomerización en alcanos y el orden de la obtención de los isómeros desde los ramificados hasta los bi-

ramificados. 

 

 

Esquema IV.1 Efecto de los parámetros de síntesis y método de síntesis en la actividad catalítica. 1) 

Reducción del platino y ligera reducción de las especies de WO3 para obtener el sitio activo W=O, 2)  

Pasos de la reacción de isomerización; a) Deshidrogenación/Protonación sobre sitio metálico, b) 

Formación de olefinas, c) Formación de isómeros mono-ramificados, d) y e) Formación de isómeros bi-

ramificados. 

 

Si observamos los resultados de Turnover rates, todos los materiales presentaron similares velocidades 

de reacción por sitio activo, con excepción de los materiales ZW15SG7 y ZW15SG-H8 los cuales 

obtuvieron un bajo (0.04 s-1) y alto (3.41 s-1) TOR, respectivamente. El catalizador ZW20SG-H7 es el 
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catalizador con mayor actividad catalítica y tiene un TOR similar al de sus homólogos (2.2 s-1). Aunque 

presentar un TOR similar a sus análogos indicaría una similar conversión o selectividad, el catalizador 

ZW20SG-H7 presentó una mayor actividad catalítica debido a la formación de nanoestructuras de WOx 

del tamaño y dispersión (δW) adecuada que generó sitios ácidos o activos capaces de realizar la 

hidrogenación-protonación e isomerización del alcano en la superficie del Pt/WO3-ZrO2, permitiendo 

una rápida adsorción-desorción de alcanos en la superficie del catalizador, lo que derivó en una alta 

conversión y selectividad. Por lo tanto, se determina que tanto la síntesis y sus parámetros (Temperatura, 

carga WO3 y H2O2) fueron fundamentales para modificar las nanoestructuras de WOx y su interacción 

con la ZrO2, promoviendo la actividad catalítica del catalizador. Con ello se determinó que todas las 

variables son interdependientes para la modificación de las estructuras de tungsteno y el incremento de 

la actividad catalítica.  

 

IV.3 Caracterización fisicoquímica  

 

IV.3.1 Efecto de los parámetros de síntesis del método Sol-Gel sin alcóxidos en 

la cristalinidad de los materiales de WO3-ZrO2 

 

Los difractogramas de las muestras de Pt/WO3-ZrO2 se ven en las Figuras IV.1 a) y b). Las dos series de 

catalizadores cuentan con las reflexiones características de la ZrO2 tetragonal (2θ = 30.2, 34.4, 35.2, 50.3, 

59.2, 60.2, 62.7 y 74.6°, ICCD = 79-1769). Los catalizadores con tratamiento térmico a 700 °C solamente 

presentaron una señal correspondiente a trazas de ZrO2 monoclínica en la posición 2θ = 28.3 (ICCD = 

07-0343), mientras que los materiales con tratamiento térmico a 800 °C mostraron dos señales 

correspondientes a ZrO2 monoclínica en las posiciones 2θ = 28.3 y 31.4° (ICCD = 07-0343). Los 

materiales con tratamiento térmico a 700 °C presentaron una señal ancha alrededor de la posición 2θ = 

24°, el cual corresponde a los clusters de WOx [77]. Respecto a los materiales calcinados a 800 °C y con 

una carga de 15 % peso de WO3 se observó la misma señal en la posición 2θ = 24°, que corresponde a la 

formación de clusters. Sin embargo, los materiales con mayor carga de WO3 presentaron las reflexiones 

correspondientes a WO3 monoclínico (2θ = 23.1, 23.6 y 24.4°, ICCD = 07-0343) [49,51,82]. 

Analizando el efecto de la concentración de WO3 (15 y 20 % peso), el incremento en la carga de óxido 

de tungsteno generó un aumento en la cristalinidad de la fase tetragonal de la ZrO2 de todos los 

catalizadores. Observando detalladamente los patrones de difracción de los catalizadores con tratamiento 

térmico a 700 °C, se puede ver que el incremento de la carga de WO3 generó un decremento en la señal 
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correspondiente a ZrO2 monoclínica lo cual nos indica que el incremento de la carga con una temperatura 

de calcinación a 700 °C favorece la formación de ZrO2 tetragonal. Al no tener presencia de las señales 

características de óxido de tungsteno monoclínico en los materiales con diferente concentración de WO3 

y tratamiento térmico a 700 °C, se puede indicar que posiblemente existe la presencia de estructuras tipo 

cluster de WOx de acuerdo con la señal ancha que se encuentra alrededor de 2θ = 24 y que además existe 

una alta dispersión de estas especies en la superficie de la ZrO2.  

 

Figura IV.1 a) Difractogramas de los catalizadores de Pt/WO3-ZrO2 con diferentes cargas de WO3 y 

tratamiento térmico a 700 °C. WOx: oxido de tungsteno monoclínico, MZ: zirconia monoclínica y TZ: 

zirconia tetragonal. 

En lo que respecta al incremento de la carga de WO3 en los materiales con tratamiento térmico a 800 °C, 

se puede decir que tal incremento de 15 % a 20 % peso de WO3 generó la formación de cristales de WO3 

debido a la presencia de las señales características de WO3 monoclínico. La formación de cristales 

propicio el crecimiento de la fase monoclínica de la ZrO2 debido a que un crecimiento de las 

nanoestructuras de tungsteno en la superficie de la zirconia no permite una introducción en la red 
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cristalina. Esto se debe a que los cristales  de tungsteno se encuentran segregados en la superficie ya que 

no existe una adecuada dispersión derivando en una baja interacción con la zirconia [82].  

Comparando de manera general el efecto de la temperatura (700/800 °C) en las dos series de 

catalizadores, se puede decir que la temperatura juega un papel fundamental en la formación de 

nanoestructuras de WOx, debido a que un tratamiento térmico a 800 °C generó el crecimiento de cristales 

de WO3 (2θ = 23.1, 23.6 y 24.4°). En donde se observó un ligero crecimiento de las estructuras de 

tungsteno en los catalizados con 15 % peso de WO3. y un notable crecimiento de los cristales en los 

materiales con 20 % peso de WO3. Además de un crecimiento en las reflexiones de ZrO2 monoclínica.  

 

 

Figura IV.1 b) Difractogramas de los catalizadores de Pt/WO3-ZrO2 con diferentes cargas de WO3 y 

tratamiento térmico a 800 °C. WOx: oxido de tungsteno monoclínico, MZ: zirconia monoclínica y TZ: 

zirconia tetragonal. 

 

10 20 30 40 50 60 70 80

W
O

x

800 °C

 

 

b) 

 

Z
m

Z
t

Z
m Z
t

Z
t

Z
t

Z
t

Z
t

In
te

n
s

it
y

 (
a

.u
.)

2

ZW
15

SG
8

ZW
15

SG-H
8

ZW
20

SG
8

ZW
20

SG-H
8



99 
 

Determinando el efecto del peróxido de hidrógeno en la cristalinidad se puede decir que la adición de 

este en la síntesis generó un ligero decremento en la intensidad de las señales de ZrO2 tetragonal y un 

ligero incremento en las señales de ZrO2, tanto en los materiales con tratamiento térmico a 700 °C y 800 

°C. Lo cual nos indica que modifica la cristalinidad de los catalizadores. El efecto del peróxido es más 

notable en los materiales con tratamiento térmico a 800 °C. De acuerdo con los resultados, a 700 °C se 

observó la formación de clusters y no se ve algún cambio respecto al uso del peróxido. Sin embargo, a 

800 °C se visualiza un claro incremento en las señales de WO3 monoclínico, que corresponden a la 

formación cristales.  

De acuerdo con los resultados el parámetro de mayor efecto en la cristalinidad de las muestras es la 

temperatura debido a que un incremento generó la formación de cristales de WO3 lo que derivó en la 

formación de ZrO2 monoclínica debido a la baja dispersión del WO3 en la superficie del catalizador. 

Relacionando estos resultados con la actividad catalítica del apartado IV.2, se observó que el incremento 

en la temperatura es el responsable del crecimiento de cristales de WO3 generando en cierta medida el 

decremento de la conversión  en los materiales ZW20SG8 y ZW20SG-H8. Si embargo, es interesante 

observar que el efecto contrario ocurrió en los materiales con 15 % peso de WO3, donde el incremento 

de temperatura ayudo en el crecimiento de las nanoestructuras de tungsteno a un dominio adecuado, 

generando catalizadores con mayor actividad catalítica, como el caso del material ZW15SG-H8. Este 

fenómeno puede deberse a que la baja concentración de WO3 con un tratamiento a baja temperatura no 

es el necesario para hacer crecer las estructuras de tungsteno, siendo que una mayor temperatura mejora 

tanto la dispersión y tamaño de las nanoestructuras de WOx. Posiblemente a un tamaño del tipo cluster. 

En lo que respecta a los materiales con mayor actividad catalítica ZW20SG7 y ZW20SG-H7, no se observa 

un cambio considerable en sus patrones de difracción en comparación con sus análogos de menor 

concentración de tungsteno y entre ellos, por lo que, se infiere que el efecto del incremento en la actividad 

catalítica tiende más a como están dispersadas, que estructuran y tamaño presentan las especies de 

tungsteno. Se dice esto porque no se observa un cambio en las señales correspondientes a la formación 

de clusters, debiéndose a que posiblemente se presenta un tamaño de cristal menor a 6 nm.  

 

IV.3.2 Efecto del método de síntesis Sol-Gel sin alcóxidos en las 

nanoestructuras de WO3 

 

El análisis Raman se realizó para confirmar la formación de especies de mono y politungstatos (WOx) 

que no se pueden detectar por DRX, los espectros se muestran en la Figura IV.2. Los catalizadores 
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calcinados a 700 °C se presentan en la Figura IV.2 a) y los calcinados a 800 °C se observan en la Figura 

IV.2 b). En las Figuras IV.2 a) y b) se puede ver que todos los materiales presentan las bandas de 

estiramiento características de ZrO2 tetragonal alrededor de ∼146.5, 312, 457 y 648 cm-1, 

aproximadamente [77,104–106]. Además, todas las muestras presentaron al menos una de las vibraciones 

correspondientes a ZrO2 monoclínica, las cuales se encuentran alrededor de ∼179 y 481 cm-1 

[77,104,106].   

 

Figura IV.2 a) Espectros Raman de WO3-ZrO2 calcinadas a 700 °C. ZrO2-T: ZrO2 tetragonal, ZrO2-M: 

ZrO2 monoclínica, W-O-W: cristales asimétricos de tungsteno y W=O: clusters (Mono y poli-

tungstatos). a) ZW15SG7, b) ZW15SG-H7, c) ZW20SG7 y d) ZW20SG-H7. 

 

En altas frecuencias (>700 cm-1) se encuentran las bandas asociadas a la formación de especies de 

tungsteno. En la Figura IV.2 a) todas las muestran presentaron solamente una banda característica de la 

formación de cristales de WO3 alrededor de ∼274 [77,103,106], el cual corresponde al modo de flexión 
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y estiramiento del enlace asimétrico W-O. Las bandas características que confirman la formación de 

cristales ordenados de WO3 se encuentran alrededor de ∼274, 712 y 807 cm-1 [91,105,107,108], de las 

cuales las últimas dos bandas no se presentaron en los espectros de la Figura IV.2 a).  Asimismo, en la 

Figura IV.2 b) los materiales a) ZW15SG8 y b) ZW15SG-H8 presentaron las bandas características de la 

formación de cristales de WO3 alrededor de ∼274 y 807 cm-1. Pero solamente los materiales c) ZW20SG8 

y d) ZW20SG-H8 presentaron las tres bandas principales de estiramiento correspondientes a los cristales 

de WO3 alrededor de ∼274, 712 y 807 cm-1, las cuales corresponden a enlaces no simétricas, estructuras 

ordenadas y de gran tamaño de WO3. 

Respecto a los materiales contratamiento térmico a 700 °C se presentó una banda alrededor de ∼810-900 

cm−1 la cual se relaciona con la vibración de las bandas de W-O/W-O-W, debido a que posiblemente 

existe una variedad de especies de tungsteno [57,105]. Además, se conoce que estas bandas pueden tener 

relación con nanopartículas de WO3 distorsionadas estabilizadas con Zr o la presencia de WO3·nH2O 

[107]. Siendo la última especie una posible hidratación de la molécula o un sitio ácido Brönsted [107]. 

Las muestras de la Figura IV.2 a) presentan bandas alrededor ∼925-1020 cm−1, las cuales se 

correlacionan con la formación de mono y poli-tungstatos, que son asociados a clusters desordenados de 

Zr-WO3 y al estiramiento de la banda W=O, correspondiente a especies de óxido de tungsteno tetraédrico 

y octaédrico, respectivamente[46,48,51,53,74,85,109]. Se conoce que alrededor de ∼925-990 cm−1 se 

encuentran mono-tungstatos con vibraciones de W=O y alrededor de ∼1020 cm−1 se encuentra los poli-

tungstatos con vibraciones de W=O [74,110]. También se conoce que un incremento en la banda de 

∼990-1020 cm−1 tiene relación con un incremento de la cobertura de especies de tungsteno en la 

superficie de la ZrO2 [74].  

De acuerdo con los resultados de la Figura IV.2 b), todos los materiales tienen un decremento en la señal 

de las bandas alrededor de ∼810-900 cm−1 las cual se relaciona con la vibración de las bandas de W-

O/W-O-W e incrementando la señal de la banda correspondiente a cristales de WO3 que se encuentra 

alrededor de 807 cm-1. En estos materiales también se presentaron las bandas alrededor ∼925-1020 cm−1, 

las cuales se correlacionan con la formación de mono y poli-tungstatos. Además de observarse un 

incremento en la intensidad de la banda alrededor de ∼990-1020 cm−1, lo cual tiene relación con el 

incremento de la cobertura de especies de tungsteno en la superficie de la ZrO2.  

Como se mencionó se utilizó tres variables en la síntesis de materiales de WO3-ZrO2. El primer parámetro 

en analizar en los espectros Raman es el efecto de la carga en la modificación de las estructuras de WO3. 

Por lo que, en la Figura IV.2 a) se ve que un incremento en la carga de WO3 (15 % a 20 % peso) decrece 

las señales de zirconia tetragonal e incrementa las señales correspondientes a las vibraciones W=O. Esto 
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sucede solamente en los materiales sin peróxido. Sin embargo, esto se relaciona con una estabilización 

de la fase tetragonal de la zirconia y un incremento en los mono y poli-tungstatos, respectivamente. 

Siendo esto último evidente por el incremento de la carga. Respecto a los materiales que utilizaron 

peróxido con el mismo tratamiento térmico a 700 °C, se ve que un incremento de la carga generó un 

ligero incremento en la intensidad de la banda relacionada con la zirconia tetragonal, mientras que utilizar 

menor carga generó la generación de zirconia monoclínica. Respecto a las estructuras de WO3 se observó 

el mismo efecto que las muestras con peróxido. En los espectros de la Figura IV.2 b), se observó que el 

incremento de la carga de WO3 generó un incremento en la intensidad de las señales de estiramiento 

correspondientes a la formación de cristales de WO3 (∼274, 712 y 807 cm-1) y disminuyen las vibraciones 

correspondientes a la formación de clusters (W=O). 

 

Figura IV.2 b) Espectros Raman de WO3-ZrO2 calcinadas a 800 °C. ZrO2-T: ZrO2 tetragonal, ZrO2-M: 

ZrO2 monoclínica, W-O-W: cristales asimétricos de tungsteno y W=O: clusters (Mono y poli-

tungstatos). a) ZW15SG8. b) ZW15SG-H8, c) ZW20SG8 y d) ZW20SG-H8. 
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Observando de manera general todos los espectros, un incremento de temperatura a 800 °C generó la 

formación de cristales de WO3, lo cual conllevó a que los cristales no interactúen con la red cristalina de 

la ZrO2 propiciando la formación de ZrO2 monoclínica. La formación de cristales de tungsteno se 

presentó en mayor parte con los materiales con mayor carga de tungsteno y altas temperaturas de 

tratamiento térmico, debido a la sinterización de las partículas de WO3. A menor carga y alta temperatura 

se observa que no crecen con la misma intensidad las señales correspondientes a las vibraciones de WO3 

respecto a sus análogos de mayor carga de tungsteno, pero si se observó un incremento en las bandas 

relacionadas a los poli-tungstatos [105]. La presencia de señales de gran intensidad correspondientes a 

las vibraciones W-O-W deriva en el decremento de las vibraciones de las estructuras de W=O lo cual 

también está relacionado con el incremento de la densidad de átomos de tungsteno en la superficie (>8 

at.W·nm-2) [58,76]. Este incremento en la densidad es derivado en un incremento en el tamaño de las 

estructuras de WO3 lo cual puede estar relacionado con la baja actividad catalítica de la mayoría de los 

materiales con tratamiento térmico a 800 °C. Sin embargo, se observó que los espectros que no presentan 

señales de cristales de WO3 (W-O-W) y presentan señales correspondientes a la formación de clusters 

(W=O), además de señales con baja intensidad de ZrO2 tetragonal está relacionado a altas conversión es 

y selectividad, lo cual se presentó principalmente en los materiales con tratamiento térmico a 700 °C y 

carga de 20 % peso de WO3. Como es el caso del material ZW20SG-H7. La baja intensidad de los 

materiales con una calcinación a 700 °C puede deberse a que se presentan estructuras homogéneas en la 

superficie lo cual, aunque aún no está investigado puede tener una relación con la actividad catalítica. 

Analizando el efecto del peróxido en la superficie de los materiales, se observó que utilizar peróxido de 

hidrógeno en la síntesis posiblemente mejoró la dispersión de las estructuras de WO3 y estabilizó el 

tamaño de estas a estructuras tipo cluster, debido al decremento de las bandas relacionadas con los 

cristales de WO3 y al ligero incremento en las especies de mono y poli-tungstatos (W=O). La alta 

dispersión de las estructuras de WO3 derivó en el decremento de las señales de zirconia tetragonal debido 

a la posible estabilización de la superficie de las partículas de zirconia tungstatada.  

Después de realizar el análisis de los espectros Raman se puede determinar que esta técnica tiene un alto 

impacto en la información de las estructuras de WO3. Información que DRX no puede proporcionar sobre 

que generó que algunos catalizadores presenten mayor actividad catalítica. Con esto podemos determinar 

que la síntesis de Sol-Gel sin alcóxidos es fundamental en la dispersión de las estructuras de WO3 y que 

esta dispersión mejora al aumentar la carga de WO3. El tratamiento a 700 °C generó un adecuado tamaño 

de las estructuras de tungsteno. Además, de generar posiblemente partículas homogéneas. Infiriendo esto 

por la presencia de vibraciones de las bandas alrededor de ∼990-1020 cm−1, lo que nos dice que tenemos 

materiales con las nanoestructuras adecuadas de WOx y con una alta dispersión, los que es adecuado para 
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realizar la reacción de isomerización de n-hexano. El incremento de la actividad catalítica que generó 

tanto la síntesis como las variables posiblemente propiciaron a la formación de estructuras del tipo Zr-

O-W, lo cual se conoce como el sitio activo o sitio ácido que genera que los catalizadores del tipo zirconia 

tungstatada sean activos.  

 

IV.3.3 Efecto del método de síntesis en la textura de los catalizadores de WO3-

ZrO2 

 

Las isotermas de fisisorción de N2 y la distribución del diámetro de poro de los materiales con tratamiento 

térmico a 700 °C y 800 °C se pueden observar en la Figura IV.3 a) y b), respectivamente. Las propiedades 

texturales y densidad de átomos de tungsteno (W) de los catalizadores se muestran en la Tabla IV.3. En 

la cual se observan tres variables: temperatura, carga de WO3 y uso del peróxido de hidrógeno, las cuales 

afectan el área específica, porosidad y densidad de átomos de tungsteno.  

 

Figura IV.3 a) Isotermas de fisisorción de N2 y diámetro de poro. Materiales calcinados a 700 °C con 

su respectivo diámetro de poro. 
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En la Figura IV.3 a) y b) se observó que todos los catalizadores presentaron isotermas tipo I con un ciclo 

de histéresis H1 y H2 en los materiales con peróxido de hidrógeno y sin peróxido en la síntesis, 

respectivamente. Estos nos indica que todos los materiales son mesoporosos y que el llenado total de los 

poros se lleva a cabo en altas presiones [111]. De acuerdo con el tipo de histéresis de los materiales con 

peróxido se sabe que corresponden posiblemente a poros con forma esférica y con una distribución 

bastante regular incrementando de esta manera el área específica de los materiales [111,112]. En lo que 

respecta a los materiales sin peróxido se puede decir que su ciclo de histéresis corresponde a poros con 

cuello estrecho y cuerpo anchoo o lo que se conoce como poros con forma de botella de tinta [111,113]. 

Además, se sabe que los materiales que presentan el ciclo de histéresis tipo H2 tienden a presentar poros 

poco definidos o irregulares, causando un efecto contrario en el área específica [111,113].  

 

Figura IV.3 b) Isotermas de fisisorción de N2 y diámetro de poro. Materiales calcinados a 800 °C con 

su respectivo diámetro de poro. 

 

La Tabla IV.3 muestra que los materiales presentan áreas específicas alrededor de 44 a 83 m2·g-1. 

Comparando estos resultados con otros materiales reportados sintetizados por el método Sol-Gel se puede 

observar que existe una disminución del área, lo que se debe a que no se utiliza un surfactante con cadena 
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hidrocarbonada de gran tamaño como lo es el CTAB. Esto se debe a que el método de síntesis evita el 

uso de alcóxidos y utiliza sales como precursores de la WO3-ZrO2, las cuales son ácidos fuertes al 

combinarse con agua. Sin embargo, este método al no utilizar alcóxidos e implementar el uso de óxido 

de propileno (OPr), detiene los procesos de hidrólisis (Protonación) [13,15,68]. Esto se debe a que el OPr 

funciona como un eliminador de protones el cual detiene la hidrólisis y la rápida condensación pasando 

el OPr de ser un ácido carroñero para formar una cadena hidrocarbonada de cinco carbonos funcionando 

ahora como surfactante [68]. Debido a que el OPr abre su anillo. Este proceso se muestra en el esquema 

IV.2. 

 

 

Esquema IV.2 Reacción general del método de síntesis Sol-Gel modificado y ejemplificación de la 

abertura del anillo del óxido de propileno en el momento que acepta el protón generado por la reacción 

de hidrólisis o el rompimiento de las moléculas hidratadas de los precursores[13,68]. 

 

Respecto a la carga de WO3, en la Tabla IV.3 se puede ver que el aumento de la carga en los catalizadores 

con tratamiento térmico a 700 °C generó un incremento en el área específica alrededor de 12-15 m2·g-1. 

Respecto al diámetro de poro (Dp), se observó un decremento en el tamaño de todas las muestras con 

estos parámetros de síntesis. Sin embargo, se presentó un ligero aumento del volumen de poro (Vp) en 

los materiales con mayor carga y no se presentó ningún cambio en los materiales con menor carga. Las 
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modificaciones en el tamaño y volumen de poro son resultado del cambio de la geometría del poro como 

se observa en las isotermas de adsorción-desorción de N2 de las Figuras IV a) y b). Resultando esta 

modificación de la geometría del poro en un incremento en el área específica de las muestras con 

tratamientos térmicos bajo y altas concentraciones de WO3.   

El incrementar la temperatura de calcinación resultó en la disminución del área específica en todas las 

muestras con tratamiento térmico a 800 °C, siendo el decremento aún mayor cuando se incrementó la 

carga de tungsteno con una pérdida del área específica de alrededor de 30 m2·g-1. Respecto al Dp se 

observó un incremento de este y una disminución del Vp en todas las muestras. Él cambio en la 

morfología de los poros puede deberse a que en la superficie de la ZrO2 existe un crecimiento de las 

estructuras de tungsteno (>1 nm), evitando una mayor interacción entre el WO3 y la ZrO2 [76,82]. Lo 

cual genera que no se detenga el crecimiento de los poros aun cuando se incrementa la carga en los 

materiales. Se sabe que aumentar la temperatura de calcinación genera un crecimiento aún mayor en las 

estructuras de WOx, por lo cual es posible que las estructuras de tungsteno crecieran en tamaño y 

generaran menor interacción con la ZrO2. Esto es congruente con los resultados de la tabla IV.3, donde 

se ve un incremento de la densidad de átomos de tungsteno al incrementar la carga y la temperatura. De 

acuerdo con estos resultados, el incremento del tamaño de las estructuras de WO3 no debe ser tan grande 

entre un material y otro, debido a que no se observó un decremento en el Dp, lo cual indicaría un colapso 

en la estructura porosa.  

 

Tabla IV.3 Propiedades texturales y densidad de las especies de tungsteno. 

Muestra SBET (m2·g-1) Vpa (cm3·g-1) Dpa (nm) δWb (W at·nm-2) 

ZW15SG7 65 0.11 6.5 6.0 

ZW15SG-H7 71 0.12 6.3 5.5 

ZW20SG7 80 0.11 5.4 6.5 

ZW20SG-H7 83 0.13 6.1 6.3 

ZW15SG8 59 0.10 6.9 6.6 

ZW15SG-H8 70 0.14 7.9 5.6 

ZW20SG8 44 0.09 7.7 11.8 

ZW20SG-H8 54 0.12 8.5 9.6 
a Adsorción BJH 
cContenido estimado de WO3 y área BET 

 

Hablando de manera general del efecto de la carga y la temperatura en el área específica, se determinó 

que el aumentar la carga propicia que más especies se dispersen modificando la textura de los 
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catalizadores, mientras que el tratamiento térmico propicia el crecimiento adecuado de las 

nanoestructuras de WOx. Se dice esto, porque el método de síntesis Sol-Gel modificado generó un control 

en el tamaño de la partícula y una alta dispersión de las nanoestructuras de WO3 (6-7 W at·nm-2). Esta 

dispersión disminuye o incrementa de acuerdo con la carga de WO3. Mientras que el tratamiento térmico 

modifica tanto la dispersión y el tamaño de las estructuras de tungsteno, siendo un tratamiento a baja 

temperatura el adecuado para generar estructuras tipo cluster. Posiblemente dando como resultado 

enlaces fuertes de WO3 y ZrO2. Sin embargo, un incremento de la temperatura modificó la textura de los 

catalizadores, cambiando posiblemente la forma de los poros a poros de mayor tamaño y en algunos 

casos a poros de geometría irregular dando como resultado un decremento del área específica.  

En este trabajo se ha hablado de los tres parámetros que se utilizaron durante la síntesis y como estos 

afectan la actividad catalítica y sus propiedades fisicoquímicas. Determinando en este punto que existe 

una alta correlación entre la carga de WO3 y la temperatura de calcinación. Por lo que, el último 

parámetro a analizar es el uso del peróxido de hidrógeno. Ya que adicionar H2O2 en la síntesis propició 

la porosidad del sistema catalítico de WO3-ZrO2. Debido a que todos los materiales con peróxido 

incrementaron su área específica y el Vp, disminuyendo el Dp y la δW. Por lo cual se consideró que el 

peróxido es un promotor de la porosidad debido a que modificó el tamaño de los poros e incrementa el 

área específica. Además, es posible que el peróxido genere un efecto dispersante, debido a que disminuye 

la δW. 

Respecto a los valores de densidad de átomos de tungsteno de la Tabla IV.3, se muestra que los materiales 

a 700 °C presentaron densidades en el rango de 5.5 a 6.5 at. W·nm-2, lo cual indica que la presencia la 

monocapa de WOx, de acuerdo con lo reportado (4 a 8 at. W·nm-2) [48,54]. Por otro lado, para los 

materiales calcinados a 800 °C se presentaron altas densidad de átomos de tungstenos alrededor de 6.6 a 

11.8 at. W·nm-2, con excepción del material ZW15SG-H8 (5.6 at. W·nm-2). El incremento de la densidad 

sugiere un crecimiento de las especies de tungstenos a cristales de WO3, debido al proceso de 

sinterización. De acuerdo con los resultados se determinó que el método Sol-Gel modificado propició la 

dispersión del WO3 en la superficie de la ZrO2, el tratamiento térmico con baja temperatura benefició el 

crecimiento adecuado de las estructuras de WOx, mientras que finalmente el peróxido funcionó como 

agente oxidante, además de ayudar en la dispersión de las nanoestructuras de WOx y promover de esta 

manera la porosidad.     

Estos resultados confirman que posiblemente existe estructuras tipo cluster y cristales debido a las 

densidades de átomos de tungsteno, lo cual concuerda con DRX que da indicios de la formación de 

clusters. Mientras que Raman confirma la formación de enlaces W=O en todos los materiales con 

tratamiento térmico a 700 °C, los cuales son parte de las estructuras tipo cluster. Reafirmando estos 
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resultados con la densidad de átomos de tungsteno obtenida a partir del área específica. Confirmando 

que el nuevo método de síntesis en conjunto con el uso del peróxido tiene un claro efecto en la densidad 

de tungsteno y, además incrementa el área cuando se utilizan bajas temperatura y altas concentraciones 

de WO3. Se sabe que la dispersión está ligada a un incremento de la acidez debido a que existe una 

estabilización de las especies de WOx en la superficie, lo cual es necesario para la formación de fuertes 

sitios ácidos e incrementar la actividad catalítica en la reacción de isomerización.  

 

IV.3.4 Efecto de la modificación de la estructura y superficie en la acidez de la 

WO3-ZrO2 sintetizada por el método Sol-Gel sin alcóxidos 

 

La determinación de la acidez se realizó in situ con la adsorción-desorción de piridina mediante la técnica 

de Infrarrojo por Transformadas de Fourier (FTIR). La cual da la posibilidad de explorar la naturaleza 

de los sitios ácidos determinando si, se tiene un sitio ácido Brönsted o Lewis de acuerdo con la adsorción 

de la piridina en cada sitio. Determinándose con la integración del área bajo la curva de las señales del 

ion piridonio (∼1545 cm-1) y del ion piridonio (∼1455 cm-1) obtenidas de la absorción en el espectro IR, 

las cuales corresponden a sitios Brönsted y Lewis, respectivamente [114].  

En esta sección se busca determinar qué efecto generó la modificación de la estructura y de la superficie 

en la acidez de los catalizadores de WO3-ZrO2. Debido a que no se conocen los resultados de modificar 

las estructuras de WOx por el nuevo método de síntesis Sol-Gel libre de alcóxidos. En la Tabla IV.4 se 

muestran los sitios ácidos Brönsted, Lewis y totales de los materiales sintetizados por el método de Sol-

Gel modificado mediante la técnica de FTIR. También se puede observar la relación de sitios ácidos B:L. 

Como se mencionó en las pasadas secciones se observan tres variables: temperatura, carga de WO3 y uso 

del peróxido de hidrógeno, las cuales afectan el área específica, la porosidad, la densidad de átomos de 

tungsteno y, las cuales tienen un efecto en la acidez de los materiales. 

Observando los resultados de acidez se ve claramente que el nuevo método de síntesis Sol-Gel sin 

alcóxidos generó materiales catalíticos con acidez no muy alta, debido a que no se presentaron 

catalizadores con acidez mayor a 100 μmol·g-1. Aunque esto parece un problema debido a la baja 

concentración de sitios ácidos en reacciones de hidrocarburos en realidad no lo es, porque se sabe que 

las reacciones de isomerización se llevan a cabo por los procesos de deshidrogenación-protonación 

[96,97]. El cual necesita sitios ácidos Brönsted-Lewis con una fuerza de adsorción no tan alta y con una 

relación B: L que oscila en el rango 1:1 o 1:1.75, de acuerdo con el tipo de reacción [47,115]. Siendo una 

relación mayor para reacciones que necesitan mayor fuerza de acidez. Esto se dice porque se busca 
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eliminar compuestos no deseados (Productos ligeros), generados posiblemente por una fuerte adsorción 

ocasionado por una alta cantidad de sitios Lewis o por una alta presencia de sitios Brönsted, los cuales 

al protonar el H+ en gran cantidad pueden pasar a formar alquenos o productos ligeros debido a la 

formación de ꞵ-incisiones.  

 

Tabla IV.4 Acidez Brönsted-Lewis y total de los catalizadores de WO3-ZrO2 mediante FTIR-Py. Datos 

obtenidos a la temperatura de 260 °C.  

Catalizador 

Sitios ácidos 

Lewis (μmol·g-1) 

Sitios ácidos 

Brönsted (μmol·g-1) 

Sitios ácidos 

totales (μmol·g-1) Relación B:L 

ZW15SG7 10 18 28 0.56 

ZW15SG-H7 13 17 30 0.76 

ZW20SG7 16 15 31 1.07 

ZW20SG-H7 15 12 27 1.25 

ZW15SG8 27 23 50 1.17 

ZW15SG-H8 13 25 38 0.52 

ZW20SG8 17 12 29 1.42 

ZW20SG-H8 22 18 40 1.22 

 

 

Respecto al efecto de la concentración de WO3 no se observó una correlación directa de un incremento 

de acidez al incrementar la carga, se puede decir que es un conjunto entre carga-temperatura lo que 

propicia la acidez derivado en la modificación de las nanoestructuras de WOx. Por lo que a continuación, 

se platea lo observado: 

i) Incrementar la carga de WOx en los catalizadores y el tratamiento térmico a 700 °C generó 

un incremento en la acidez de los catalizadores, sin embargo, este efecto fue inverso al 

incrementar la temperatura de calcinación a 800 °C. Presentándose este efecto solo en los 

materiales que no utilizaron peróxido.  

ii) Analizando la segunda parte de los catalizadores, se ve que al incrementar la carga WOx y 

una temperatura de calcinación a 700 °C en los materiales que utilizaron peróxido propició 

un decremento en la acidez mientras que el incremento de la temperatura generó un efecto 

inverso.  

iii) De manera general al incrementar la temperatura se incrementa la acidez con excepción del 

material ZW20SG7 y su homólogo sin peróxido. Además, al utilizar una temperatura de 
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calcinación baja y un incremento de la carga, estabiliza los sitios ácidos B: L, con una relación 

de 1.1 y 1.25 para los materiales ZW20SG7 y ZW20SG-H7, respectivamente. Este efecto es 

diferente para los materiales con tratamiento térmico a altas temperaturas debido a la 

disminución de los sitios ácidos, aun manteniendo la relación de los sitios de 1.2 y 1.4 para 

los materiales sin peróxido. Los materiales con peróxido estabilizaron sus sitios ácidos al 

incrementar la carga y su temperatura. 

iv) De acuerdo con el uso del peróxido se ve claramente que promueve la acidez en la mayoría 

de los catalizadores con excepción de los materiales más activos ZW20SG7 y ZW20SG-H7. 

 

Como se mencionó se ha determinado que la relación adecuada de sitios ácidos oscila en el rango 1:1 o 

1:1.75. Aunque se obtuvieron diferentes catalizadores con dicha relación como son; ZW20SG7, ZW20SG-

H7, ZW15SG8, ZW20SG8 y ZW20SG-H8 con relaciones B:L 1.07, 1.25, 1.17, 1.42 y 1.22, respectivamente. 

Se determinó que la relación esta función de la cantidad y el tipo de sitios ácidos.  

De acuerdo con los resultados, se determina que un incremento de la acidez en la mayoría de los casos 

conlleva a un decremento de la actividad catalítica y un incremento en la formación de productos ligeros, 

lo cual se debe a que no existe una buena relación entre sitios Brönsted y sitios Lewis como es el caso de 

los materiales ZW15SG-H7 y ZW15SG-H7, los cuales posiblemente por la gran cantidad de sitios Brönsted 

no logran isomerizar el n-hexano. Debido a que los sitios Brönsted saturan protonando el alcano, evitando 

la deshidrogenación el mismo y complicando la reestructuración de los isómeros. Esto se debe a que se 

tienen bajas concentraciones de átomos de tungsteno en la superficie de la ZrO2 con estructuras del tipo 

mono-tungstatos que posiblemente generen alta acidez por la presencia de enlaces tipo W=O en toda la 

superficie de los catalizadores. Decreciendo drásticamente la actividad catalítica. Respecto al material 

ZW15SG-H8 el cual tiene una baja relación de sitios ácidos, se puede determinar que el incremento de la 

acidez Brönsted en el sistema catalítico, si incrementó la conversión, pero disminuyendo la selectividad, 

siendo este efecto el mismo que los materiales ZW15SG-H7 y ZW15SG-H7. Con esto podemos decir que 

los materiales con una densidad de átomos de tungsteno menor a 6 At.W·nm-2 modifica la paridad de 

sitios ácidos cambiando drásticamente la conversión y selectividad.  

Retomando los materiales con adecuada relación de sitios ácidos se puede determinar que la disparidad 

en la relación de sitios tanto Lewis o Brönsted también conllevó al decremento de la actividad catalítica. 

Además, se puede ver claramente que altas δW y bajas áreas específicas como es el caso del material 

conllevan a que la acidez se modifique, debido a que existe una alta dispersión y estructuras de gran 

tamaño en materiales con baja área específica, generando que los sitios activos no sean incapaces de 

isomerizar por la disparidad de las estructuras y la formación de los sitios activos. Como se puede 
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observar en la Tabla IV.3, de acuerdo con el método de síntesis una densidad alrededor de 6.3-6.5 

at.W·nm-2 es la adecuada para realizar la reacción de isomerización de n-hexano, siempre y cuando se 

combine con áreas específicas altas, como es el caso de los materiales ZW20SG7 y ZW20SG-H7. Debido 

a que generan que los sitios ácidos tengan relaciones cercanas a 1.2:1 sitios B:L, lo cual fue lo adecuado 

para isomerizar los alcanos. Esto es altamente importante debido a que los catalizadores con estas 

especificaciones forman estructuras de mono y poli-tungstatos (Clusters), que son capaces de realizar la 

deshidrogenación-protonación en velocidades de reacción intermedias evitando la quimisorción o la 

fisisorción de los alcanos por tiempo prolongado, propiciando la isomerización de los reactivos dando 

paso a isómeros mono y bi-ramificados. Incrementando de esta manera la actividad catalítica.  

Por lo tanto, se confirma lo observado en las técnicas de DRX, Raman y Fisisorción de N2, donde se 

determinó que las variables de síntesis si son interdependientes. Pero en esta sección se complementa 

que son importantes hasta el punto de generar la modificación en los sitios ácidos. Confirmando que el 

método de síntesis es el adecuado para dispersar y modificar las nanoestructuras de WOx, además de 

generar materiales con alta área específica. Siendo un factor importante para que los sitios ácidos 

Brönsted-Lewis se encuentren estabilizados en relaciones cercanas 1.2:1, favoreciendo la reacción de 

isomerización. También se concluye en esta sección que, de acuerdo con la cuantificación de sitios 

ácidos, este método de síntesis generó sitios ácidos Brönsted desde la síntesis, los cuales son necesarios 

para la formación de intermediarios (Carbocationes) en la reacción de isomerización. Siendo las posibles 

estructuras W-O-W-OH, Zr-W-OH o Zr-OH las formadas en la superficie de los catalizadores [47,115], 

las cuales se analizarán en XPS.  

 

IV.3.5 Ambiente químico de los catalizadores sintetizados por el método Sol-

Gel sin alcóxidos 

 

Dado que la interacción de W-O-Zr en la zirconia tungstatada dependen de las características de la 

superficie de los catalizadores, se realizó la caracterización de XPS para determinar la composición 

elemental y el ambiente químico que componen  la superficie de los materiales, para correlacionar las 

posibles estructuras con los resultados obtenidos en DRX, fisisorción de N2, Raman, acidez y el posible 

efecto en la actividad catalítica. Los resultados de la composición elemental se obtuvieron de los 

espectros generales y se realizó en los niveles centrales de Zr 3d, O 1s y W 4f con el fin de determinar si 

los resultados de XPS son congruente con la composición nominal de los materiales. En la Tabla IV.5 se 

muestran los resultados de la composición elemental de la WO3-ZrO2 y de acuerdo con los resultados de 
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se observó que los materiales presentaron concentraciones similares de W, respecto a la concentración 

nominal. Solamente obteniendo un ligero decremento en la concentración de tungsteno de los materiales 

con carga de 15 % peso de tungsteno y un ligero incremento para los materiales con carga de 20 % peso 

de tungsteno. Ciertamente esto puede ser resultado del error instrumental del equipo. 

 

Tabla IV.5 Composición elemental de los materiales de WO3-ZrO2 en porciento peso y atómico. 

Composición elemental tomada con base en los niveles centrales de Zr 3d, O 1s y W 4f.  

 % Peso % Atómico 

Catalizador Zr 3d O 1s W 4f Zr 3d O 1s W 4f 

ZW15SG7 60.5 28 11.5 26.8 70.7 2.5 

ZW15SG-H7 60.8 26.7 12.5 27.7 69.5 2.8 

ZW20SG7 50 31.4 18.6 21 75.1 3.9 

ZW20SG-H7 46.7 32.3 21 19.2 76.5 4.3 

ZW15SG8 56.3 31.3 12.4 23.3 74.1 2.6 

ZW15SG-H8 54.2 33.5 12.3 21.6 76 2.4 

ZW20SG8 46.8 30.8 22.4 20 75.2 4.8 

ZW20SG-H8 44.1 33 22.9 18.1 77.2 4.7 

 

 

Como se mencionó, el análisis del ambiente químico se realizó para observar las posibles especies en la 

superficie de los catalizadores. Por lo cual, se realizaron los espectros de alta resolución en los niveles 

centrales de energía Zr 3d, Zr 4p, W 4f y W 5p, en todos los catalizadores. A cada espectro obtenido se 

realizó la deconvolución correspondiente. Debido a que la Zr 3d se encuentra en un nivel de energía 

mayor se analizó por separado respecto a los niveles de energía Zr 4p, W 4f y W 5p, por lo cual el análisis 

de las especies químicas se divide en dos partes, de acuerdo con cada nivel de energía. En la Tabla IV.6  

se muestran los catalizadores, estructura, estado químico, energía de enlace de las especies (BE), 

subniveles centrales y porciento atómico, de todos los catalizadores de zirconia tungstatada. En la tabla 

también se puede observar las especies que componen la deconvolución de los espectros y sus códigos 

para identificarlas en los espectros. Las estructuras son: Zr(OH)4 (Z1), t-ZrO2 (Z2) y m-ZrO2 (Z3), las 

cuales corresponden posiblemente a estructuras de Zr-O-H, a zirconia tetragonal y monoclínica, 

respectivamente.  En la Figura IV.4 se muestran los espectros XPS de los materiales con carga de 15 % 

peso y en la Figura IV.5 se encuentran los espectros de los materiales con carga de 20 % peso. 
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Tabla IV.6 Estructura, estado químico, BE (eV) y porcentajes atómicos de las diferentes especies de 

los catalizadores de zirconia tungstatada. 

En este trabajo  

Nivel de energía Zr 3d (Zr4+)  

Catalizador Estructura / Codigo 

BE (eV)  

Zr3d 3/2 - Zr3d 5/2 At. % Literatura 

 Zr(OH)4 / Z1 185.59 - 183.19 38.4 [69,116,117] 

ZW15SG7 t-ZrO2 / Z2 184.95 - 182.57 51 [81,116,118,119] 

 m-ZrO2 / Z3 184.39 - 181.95 10.6 [81,116,118,119] 

  Zr(OH)4 / Z1 185.56 - 183.18 62.2 [69,116,117] 

ZW15SG-H7 t-ZrO2 / Z2 185.09 - 182.7 35.4 [81,116,118,119] 

  m-ZrO2 / Z3 184.39 - 181.95 2.4 [81,116,118,119] 

 Zr(OH)4 / Z1 185.57 - 183.2 36.2 [69,116,117] 

ZW15SG8 t-ZrO2 / Z2 184.95 - 182.57 53.7 [81,116,118,119] 

  m-ZrO2 / Z3 184.36 - 181.95 10.1 [81,116,118,119] 

 Zr(OH)4 / Z1 185.57 - 183.2 44.7 [69,116,117] 

ZW15SG-H8 t-ZrO2 / Z2 184.95 - 182.57 37.8 [81,116,118,119] 

  m-ZrO2 / Z3 184.36 - 181.95 17.5 [81,116,118,119] 

 Zr(OH)4 / Z1 185.51 - 183.13 38.1 [69,116,117] 

ZW20SG7 t-ZrO2 / Z2 184.98 - 182.59 55 [81,116,118,119] 

  m-ZrO2 / Z3 184.31 - 181.95 6.9 [81,116,118,119] 

 Zr(OH)4 / Z1 185.57 - 183.2 43 [69,116,117] 

ZW20SG-H7 t-ZrO2 / Z2 184.93 - 182.55 50.8 [81,116,118,119] 

  m-ZrO2 / Z3 184.39 - 181.95 6.2 [81,116,118,119] 

 Zr(OH)4 / Z1 185.53 - 183.16 39.5 [69,116,117] 

ZW20SG8 t-ZrO2 / Z2 184.96 - 182.57 48.2 [81,116,118,119] 

  m-ZrO2 / Z3 184.39 - 181.95 12.3 [81,116,118,119] 

 Zr(OH)4 / Z1 185.53 - 183.16 34.3 [69,116,117] 

ZW20SG-H8 t-ZrO2 / Z2 184.93 - 182.55 54.7 [81,116,118,119] 

  m-ZrO2 / Z3 184.4 - 181.96 11 [81,116,118,119] 

 

La Figura IV.4 muestra el espectro de la región Zr 3d la cual se determina como región Z1 para las 

señales Zr(OH)4, Z2 para ZrO2 tetragonal y Z3 para ZrO2 monoclínica, en el cual las muestras presentan 

la señal principal en el nivel de transición 3d5/2 y su doblete en el nivel 3d3/2.  Para los materiales en la 

región de la Zr 3d se observan las siguientes señales: Zr+4 3d5/2 en 183.16 eV y Zr+4 3d7/2 en 185.56 eV 

que corresponden a zirconia tetragonal Zr(OH)4; Zr+4 3d5/2 en 182.5 eV y Zr+4 3d7/2 en 184.95 eV que 

corresponden a zirconia tetragonal (t-ZrO2); para zirconia monoclínica (m-ZrO2) se obtuvieron las 

siguientes señales Zr+4 3d5/2 en 182.95 eV y Zr+4 3d7/2 en 184.39 eV. Determinando que se tiene un estado 

de oxidación de la Zr+4 correspondiente a la zirconia en sus diferentes fases cristalinas.  
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Figura IV.4 Espectros XPS del nivel central Zr 3d de los catalizadores de zirconia tungstatada con 

carga del 15 % peso de WO3 con tratamiento térmico a 700  y 800 °C. 
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Figura IV.5 Espectros XPS del nivel central Zr 3d de los catalizadores de zirconia tungstatada con 

carga del 20 % peso de WO3 con tratamiento térmico a 700  y 800 °C. 
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Con lo observado en la Tabla IV.4, Figura IV.4 y IV.5 se determinó que se tiene un solo estado de 

oxidación de la zirconia (Zr+4) el cual formó diferentes fases cristalinas. Se dice esto debido a que existe 

una inflexión en la señal de la zirconia en la región 3d, esto se debe a que existe más de una solo especie 

química en la composición de los materiales. Además, en la Figura IV.4 y IV.5 podemos observar que 

no hay modificaciones en las interacciones de Zr-W respecto a la aplicación del nuevo método de síntesis, 

pero si podemos observar que se presentó un ligero cambio en los porcentajes de composición atómica 

de las especies del catalizador, como se ve en la Tabla IV.6.  

En la Tabla IV.7 se muestran los catalizadores, estructura, estado químico, energía de enlace de las 

especies (BE), subniveles centrales y porciento atómico, de todos los catalizadores de zirconia 

tungstatada. En la tabla también se puede observar las especies que componen la deconvolución de los 

espectros y sus códigos para identificarlas cada uno. Respecto a la zirconia se utilizó los mismos códigos 

en la región Zr 4p que en la Zr 3d. Aunque en cada región es un orbital diferente, se utilizaron las mismas 

señales en diferentes niveles de energía debido a que hipotéticamente se concentran las mismas especies 

en cada nivel electrónico. Por lo tanto, si obtenemos señales en un nivel mayor de energía  (Zr 3d) es 

altamente posible que tengamos la misma especie en un nivel 4p. Las Figuras IV.7 y IV.8 se muestran 

los espectros XPS de los materiales con carga de 15 % y 20 % peso WOx, respectivamente. Además, las 

Figuras IV.7 y IV.8 muestra la región Zr 4p en niveles de baja energía y, W 4f y W 5p en los niveles de 

alta energía de todos los catalizadores.  

En las Figuras IV.7 y IV.8, se muestra la región del W la cual fue deconvolucionada en cuatro especies 

químicas, las cuales se les denomino W1, W2, W3 y W4, cada una con su respectivo doblete. W1 

corresponde al WOx subestequiométrico y sus señales se encuentran localizados en 39.1 y 41.45 eV; W2 

al W=O donde sus señales se encuentran en 36.3 y 38.3 eV; W3 corresponde a WO3 y sus señales se 

encentran en 35.6 y 37.7 eV; finalmente W4 corresponde a WO2 con las señales de 33.7 y 35.7 eV. Para 

las especies químicas W2, W3 y W4 la señal principal corresponde al nivel de transición W 4f7/2 (Baja 

energía) y su doblete en el nivel W 4f5/2 (Alta energía), para la especie química W1 la señal principal 

corresponde al nivel W 5p5/2 (Baja energía) y su doblete al nivel W 5p3/2 (Alta energía). Estas señales 

indican la presencia de diferentes estados de oxidación W4+-6+, W6+ (WVI), W5+ (WV) que corresponden 

a las estructuras de WOx, W=O, WO3, WO2, respectivamente. De acuerdo con estos resultados se observa 

que el método de síntesis generó una gran cantidad de especies de W, lo cual fue vuelve a la superficie 

altamente heterogénea, lo cual es positivo en el incremento de la actividad catalítica. Al igual que en la 

zona de la zirconia se observa algunos cambios en las áreas correspondiente al tungsteno lo cual modificó 

las concentraciones de las especies. Con esto se corrobora que el nuevo método de síntesis Sol-Gel sin 

alcóxidos generó una alta heterogeneidad en la superficie y, además incrementó esta heterogeneidad 
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debido a que existe una estrecha relación entre temperatura, concentración de tungsteno y método de 

síntesis. Siendo estos factores los responsables de la modificación de las especies de tungsteno y 

diversidad de especies. Este incremento de las especies posiblemente incrementa la actividad catalítica 

por la gran cantidad y diferentes tipos de sitios activos.  

 

Tabla IV.7 Estructura, estado químico, BE (eV) y porcentajes atómicos de las diferentes especies de 

los catalizadores de zirconia tungstatada. 

En este trabajo  

Niveles de energía Zr 4p, W 4f y W 5p  

Catalizador 

Estructura / 

Codigo 

Estado 

de 

oxidación BE (eV)  Orbital  

At. 

% Literatura 

 WOx / W1 4+ - 6+ 41.44  - 39.1 W5p 1/2- W5p 3/2 1.6 [120,121] 

 W=O / W2 6+ 38.37 - 36.3 W4f 5/2- W4f 7/2 8.3 [122] 

 WO3 / W3 6+ 37.69 - 35.6 W4f 5/2- W4f 7/2 18.8 [69,84,120–123] 

ZW15SG7 WO2 / W4 5+ 35.72 - 33.7 W4f 5/2- W4f 7/2 3.9 [69,84,120–123] 

 Zr(OH)4 / Z1 4+ 32.57 - 31.0 Zr4p 1/2- Zr4p 3/2 24.8 [52,117,124,125] 

 t-ZrO2 / Z2 4+ 31.82 - 30.2 Zr4p 1/2- Zr4p 3/2 37.7 [81,116,118,119] 

  m-ZrO2 / Z3 4+ 30.85 - 29.9 Zr4p 1/2- Zr4p 3/2 4.9 [81,116,118,119] 

 WOx / W1 4+ - 6+ 41.44  - 39.0 W5p 1/2- W5p 3/2 1.9 [120,121] 

 W=O / W2 6+ 38.28 - 36.2 W4f 5/2- W4f 7/2 8.5 [122] 

 WO3 / W3 6+ 37.81 - 35.7 W4f 5/2- W4f 7/2 21.3 [69,84,120–123] 

ZW15SG-H7 WO2 / W4 5+ 35.77 - 33.7 W4f 5/2- W4f 7/2 1.9 [69,84,120–123] 

 Zr(OH)4 / Z1 4+ 32.5 - 30.9 Zr4p 1/2- Zr4p 3/2 27 [117,124,125] 

 t-ZrO2 / Z2 4+ 31.84 - 30.2 Zr4p 1/2- Zr4p 3/2 34.4 [81,116,118,119] 

  m-ZrO2 / Z3 4+ 30.65 - 29.1 Zr4p 1/2- Zr4p 3/2 5 [81,116,118,119] 

 WOx / W1 4+ - 6+ 41.49  - 39.0 W5p 1/2- W5p 3/2 2 [120,121] 

 W=O / W2 6+ 38.26 - 36.2 W4f 5/2- W4f 7/2 11.1 [122] 

 WO3 / W3 6+ 37.67 - 35.6 W4f 5/2- W4f 7/2 17.4 [69,84,120–123] 

ZW15SG8 WO2 / W4 5+ 35.85 - 33.8 W4f 5/2- W4f 7/2 4.4 [69,84,120–123] 

 Zr(OH)4 / Z1 4+ 32.59 - 31.0 Zr4p 1/2- Zr4p 3/2 28.6 [52,117,124,125] 

 t-ZrO2 / Z2 4+ 31.86 - 30.2 Zr4p 1/2- Zr4p 3/2 31.3 [81,116,118,119] 

  m-ZrO2 / Z3 4+ 30.68 - 29.1 Zr4p 1/2- Zr4p 3/2 5.2 [81,116,118,119] 

 WOx / W1 4+ - 6+ 41.45  - 39.2 W5p 1/2- W5p 3/2 1.6 [120,121] 

 W=O / W2 6+ 38.35 - 36.3 W4f 5/2- W4f 7/2 8.3 [122] 

 WO3 / W3 6+ 37.57 - 35.5 W4f 5/2- W4f 7/2 18.8 [69,84,120–123] 

ZW15SG-H8 WO2 / W4 5+ 35.72 - 33.6 W4f 5/2- W4f 7/2 3.9 [69,84,120–123] 

 Zr(OH)4 / Z1 4+ 32.65 - 31.1 Zr4p 1/2- Zr4p 3/2 24.8 [52,117,124,125] 

 t-ZrO2 / Z2 4+ 31.89 - 30.2 Zr4p 1/2- Zr4p 3/2 37.7 [81,116,118,119] 

  m-ZrO2 / Z3 4+ 31.0 - 29.4 Zr4p 1/2- Zr4p 3/2 4.9 [81,116,118,119] 
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Figura IV.6 Espectros XPS de los niveles centrales W 5p, W 5f y Zr 4p de los catalizadores de zirconia 

tungstatada con carga del 15 % peso de WO3 con tratamiento térmico a 700  y 800 °C. 
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Tabla IV.8 Estructura, estado químico, BE (eV) y porcentajes atómicos de las diferentes especies de 

los catalizadores de zirconia tungstatada 

En este trabajo  

Niveles de energía Zr4p, W4f y W5p   

Catalizador 

Estructura 

/ Codigo 

Estado de 

oxidación BE (eV)  Orbital  

 At. 

% Literatura 

 WOx / W1 4+ - 6+ 41.52  - 38.8 W5p 3/2 1.7 [120,121] 

 W=O / W2 6+ 38.25 - 36.2 W4f 5/2 - W4f 7/2 8.5 [122] 

 WO3 / W3 6+ 37.81 - 35.7 W4f 5/2 - W4f 7/2 22.4 [69,84,120–123] 

ZW20SG7 WO2 / W4 5+ 35.78 - 33.7 W4f 5/2 - W4f 7/2 4.2 [69,84,120–123] 

 

Zr(OH)4 / 

Z1 4+ 32.51 - 31.0 Zr4p 1/2- Zr4p 3/2 26 [52,117,124,125] 

 t-ZrO2 / Z2 4+ 31.9 - 30.3 Zr4p 1/2- Zr4p 3/2 31.8 [81,116,118,119] 

  

m-ZrO2 / 

Z3 4+ 30.65 - 29.1 Zr4p 1/2- Zr4p 3/2 5.4 [81,116,118,119] 

 WOx / W1 4+ - 6+ 41.6  - 39.6 W5p 3/2 2.3 [120,121] 

 W=O / W2 6+ 38.46 - 36.4 W4f 5/2 - W4f 7/2 12.8 [122] 

 WO3 / W3 6+ 37.7 - 35.6 W4f 5/2 - W4f 7/2 19.8 [69,84,120–123] 

ZW20SG-

H7 WO2 / W4 5+ 35.75 - 33.7 W4f 5/2 - W4f 7/2 3.4 [69,84,120–123] 

 

Zr(OH)4 / 

Z1 4+ 32.75 - 31.2 Zr4p 1/2- Zr4p 3/2 27.3 [52,117,124,125] 

 t-ZrO2 / Z2 4+ 31.9 - 30.3 Zr4p 1/2- Zr4p 3/2 31 [81,116,118,119] 

  

m-ZrO2 / 

Z3 4+ 30.65 - 29.1 Zr4p 1/2- Zr4p 3/2 3.5 [81,116,118,119] 

 WOx / W1 4+ - 6+ 41.45  - 39.0 W5p 3/2 1.7 [120,121] 

 W=O / W2 6+ 38.36 - 36.3 W4f 5/2 - W4f 7/2 7.7 [122] 

 WO3 / W3 6+ 37.69 - 35.6 W4f 5/2 - W4f 7/2 21.6 [69,84,120–123] 

ZW20SG8 WO2 / W4 5+ 35.72 - 33.7 W4f 5/2 - W4f 7/2 4.5 [69,84,120–123] 

 

Zr(OH)4 / 

Z1 4+ 32.58 - 31.0 Zr4p 1/2- Zr4p 3/2 23.7 [52,117,124,125] 

 t-ZrO2 / Z2 4+ 31.89 - 30.2 Zr4p 1/2- Zr4p 3/2 36 [81,116,118,119] 

  

m-ZrO2 / 

Z3 4+ 30.73 - 29.2 Zr4p 1/2- Zr4p 3/2 4.8 [81,116,118,119] 

 WOx / W1 4+ - 6+ 41.49  - 39.0 W5p 3/2 1.7 [120,121] 

 W=O / W2 6+ 38.24 - 36.2 W4f 5/2 - W4f 7/2 10.3 [122] 

 WO3 / W3 6+ 37.7 - 35.6 W4f 5/2 - W4f 7/2 20.5 [69,84,120–123] 

ZW20SG-

H8 WO2 / W4 5+ 35.84 - 33.8 W4f 5/2 - W4f 7/2 3 [69,84,120–123] 

 

Zr(OH)4 / 

Z1 4+ 32.55 - 31.0 Zr4p 1/2- Zr4p 3/2 26.5 [52,117,124,125] 

 t-ZrO2 / Z2 4+ 31.91 - 30.3 Zr4p 1/2- Zr4p 3/2 33.6 [81,116,118,119] 

  

m-ZrO2 / 

Z3 4+ 31.8 - 29.2 Zr4p 1/2- Zr4p 3/2 4.4 [81,116,118,119] 
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Figura IV.7 Espectros XPS de los niveles centrales W 5p, W 5f y Zr 4p de los catalizadores de 

zirconia tungstatada con carga del 20 % peso de WO3 con tratamiento térmico a 700  y 800 °C. 
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De acuerdo con los resultados de los espectros de las Figuras IV.4-7 se observa claramente un cambio 

en las intensidades de las señales, lo cual modifica las concentraciones de las posibles especies existentes 

en los materiales. Sin embargo, esta modificación y ancho de las señales se debe en gran medida a la alta 

cantidad de especies en los materiales. Si observamos lo mencionado en los espectros, se ve claramente 

que, si la inflexión de las señales crece de tal manera que no se logran percibir definidamente señales 

claras, es porque presentamos más de una especie debido a que tenemos más de una señal atrapada en el 

espectro. Tomando en cuenta esto y relacionando con las técnicas de caracterización estudiadas, podemos 

decir que los materiales con mayor inflexión son los que presentaron mayor cantidad de especies y son 

los materiales con mayor actividad catalítica, como se muestra en los materiales Figura IV.6 d), IV.7 a) 

y b), las cuales corresponden a los materiales ZW15SG-H8, ZW20SG7 Y ZW20SG-H7, respectivamente. 

Siendo la alta dispersión de las especies de WOx, el dominio y lo heterogéneo de la superficie responsable 

de la alta actividad catalítica de los materiales sintetizados por Sol-Gel. 

 

IV.4 Discusión de resultados 
 

De los resultados obtenidos en esta sección, se determinó que el método de síntesis posiblemente está 

relacionado con la formación de partículas de WO3-ZrO2 de un tamaño nanométrico debido a los geles 

obtenidos. Además, el uso de nuevo método facilitó en gran medida la dispersión de las estructuras de 

WOx y modificó las estructuras de tal manera que se obtuvieron estructuras tipos cluster. Se dice esto 

debido a que no hay presencia de señales definidas correspondientes a la formación de cristales de 

tungsteno aun con las altas cantidades de tungsteno en los difractogramas de las Figuras IV.1-2. 

Los resultados también nos indican que tanto la temperatura como la concentración están estrechamente 

comprometidas con el crecimiento de las nanoestructuras de WOx y la dispersión. Porque las altas 

concentraciones incrementan el área ocasionando un decremento de la dispersión o densidad de los 

átomos de tungsteno. Hablando del tratamiento térmico, bajas temperaturas propician la formación de 

estructuras tipo cluster y densidades alrededor de 5.5-6.5 at. W·nm-2 lo cual es lo adecuado para obtener 

estructuras tipo cluster con una dispersión en su mayoría del tipo de mono y poli-tungstatos, dando como 

resultados catalizadores activos. En cambio, el incremento de temperatura generó altas densidades de 

átomos de tungsteno, estructuras de gran tamaño de WOx y bajas áreas específicas en los catalizadores. 

Utilizar peróxido de hidrógeno en la síntesis tiene un alto impacto en la geometría de los poros 

repercutiendo satisfactoriamente en el incremento del área específica. Además de mejorar la dispersión, 

disminuyendo la densidad de átomos de tungsteno funcionando como agente poroso en la estructura, 
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aunque analizando de manera más profunda se puede proponer que su efecto oxidante propicia a la 

formación de una alta cantidad de distintas especies de óxidos y de dispersa las estructuras de WOx de 

manera que formen enlaces fuertes entre zirconia-tungsteno para obtener sitios ácidos fuertes y al mismo 

tiempo sitios con alta actividad.  

Por lo tanto, se puede decir que el nuevo método de síntesis funciona como estabilizador de las partículas 

de WO3-ZrO2 y como dispersante de las estructuras de WOx. Sin embargo, al combinar el método con el 

uso del W y tratamiento térmico mejora los resultados de la actividad catalítica y sus propiedades 

fisicoquímicas. Este efecto tiene mayor fuerza cuando se utiliza una carga de 20 % peso de WOx, 700 °C 

como temperatura de calcinación. Debido a que mayor carga, mayor número de nanoestructuras de WOx 

dispersas mientras que la temperatura evita el crecimiento de cristales propiciando la formación de 

estructuras tipo cluster con densidades alrededor de 6.5 at. W·nm-2. Por otro lado, adicionar H2O2  

modifica las estructuras WOx de tal manera que incrementan  tanto la conversión y la selectividad al 2,2-

DMB en la reacción de isomerización de n-hexano.  

Autores mencionan que la modificación de las estructuras WOx es de suma importancia para modificar 

las propiedades catalíticas de la WO3-ZrO2 y que la formación de los sitios activos depende de la 

formación de estructuras tipo cluster, los cuales se encuentran cuando se tiene una dispersión alrededor 

de 4-8 at.W·nm-2 [36,39,57,76,126]. Aunque en cierta medida esto es cierto, con los resultados obtenidos 

podemos decir que no solamente es cuestión de la formación y modificación de los clusters la actividad 

catalítica. Si no que la actividad catalítica depende de otros factores tales como que las nanoestructuras 

se encuentren totalmente dispersas en la ZrO2 para formar enlaces fuertes y una superficie homogénea. 

Se dice homogénea por los resultados obtenidos de los espectros Raman de la Figura IV.2 a) y b). Donde 

podemos observar que entre menor sea la intensidad de las señales de W-O-W y zirconia tetragonal se 

incrementa la conversión . Sin embargo, mayor homogeneidad posiblemente permite que los alcanos se 

adsorban-desorban de manera rápida sobre los sitios ácidos y permiten que los intermediarios (iones 

carbenio o carbonio) se transporten sin interferencia en la superficie del material, reestructurándose y 

obteniendo de esta manera un incremento en la conversión. Debido a que no existen cristales o estructuras 

amorfas la cuales no permiten el paso del alcano y una rápida reestructuración de este. Es importante 

mencionar que es necesario que la superficie sea homogénea, sin defectos estructurales  y sin cristales, 

pero con una alta concentración de especies como se observó en XPS. Debido a que esta variedad de 

especies de estructuras homogéneas permite la restructuración incrementando la actividad catalítica. El 

efecto de la homogeneidad en la superficie tiene un incrementa cuando la superficie tiene poros 

uniformes, tal vez porque se evitan problemas de difusión en los materiales. Que en conjunto con la 

formación de clusters con el adecuado tamaño, dominio y alta homogeneidad en la superficie permite 
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que cada molécula que se adsorba-desorba sea isomerizada en la reacción de n-hexano. La Figura IV.8 

muestra el efecto de los parámetros de síntesis por el nuevo método Sol-Gel sin alcóxidos.  

 

 

Figura IV.8 Efecto del método de síntesis Sol-Gel sin alcóxidos y parámetros de síntesis en la 

modificación de las estructuras de WOx. Además de su efecto general en la actividad catalítica.  

 

IV.5 Conclusión 
 

A partir de los resultados obtenidos en este trabajo, se observó que el método de síntesis Sol-Gel sin 

alcóxidos genera catalizadores capaces de realizar la reacción de isomerización, con algunos materiales 

que obtuvieron conversiones mayores a 70 % mol y selectividad mayor a 10 % mol, respecto al 2,2-

DMB. El método de síntesis en combinación con cargas W = 20 % peso, da lugar al incremento del área 

específica y conversión, siempre que se utilicen bajas temperaturas de calcinación (700 °C). Debido a 

que los tratamientos térmicos a bajas temperaturas conllevan con que no se deforme la estructura porosa 

y, se formen nanoestructuras de WOx del dominio y tamaño adecuado. Favoreciendo la formación de 

estructuras subnanométricas de WOx en la superficie de la zirconia y estabilizando al mismo tiempo la 

estructura. Lo cual hace que la estructura sea capaz de adsorber-desorber las moléculas de n-hexano en 

la parte metálica, para después reestructurar y formar el isómero por lo que se conoce como efecto 
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spillover el catalizador de WO3-ZrO2. Además, por este medio  de síntesis se obtuvieron materiales que 

fueron altamente activos aun con bajas temperaturas en el tratamiento térmico debido a que la síntesis 

posiblemente formo enlaces fuertes y dispersó adecuadamente las nanoestructuras de tungsteno.  

Tanto el método de síntesis como los parámetros utilizados estuvieron estrechamente comprometidos en 

la formación de las estructuras de WOx y la modificación de la superficie de la WO3-ZrO2, dando como 

resultado un incremento de la conversión y selectividad, como es el caso del material ZW20SG-H7 el cual 

obtuvo adecuada dispersión y homogeneidad en la superficie. Además de ser el material con mayor 

selectividad al 2,2-DMB. Lo cual se debe a que las estructuras estabilizadas de WOx por el método de 

síntesis y sus parámetros, lograron formar sitios ácidos Brönsted-Lewis fuertes que permiten realizar la 

isomerización. Debido a que los catalizadores son capaces de realizar la deshidrogenación-protonación 

en la superficie de los materiales de manera rápida con tiempos de retención bajos para poder 

reestructurar en toda la superficie el n-hexano hasta obtener isómeros ramificados y bi-ramificados. En 

resumen, la síntesis por el método de Sol-Gel modificado da lugar a materiales los cuales tiene alta 

interacción entre la ZrO2, el WO3 y el Pt, siendo capaces de realizar la reacción de isomerización, ya que 

la formación de nanoestructuras de WOx estabilizan la ZrO2 generando sitios ácidos altamente activos 

capaces de isomerizar el n-hexano.  
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