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Resumen 

En la presente tesis se llevó a cabo la síntesis y caracterización un oxido metálico mixto, 

propiamente de la espinela de aluminato de magnesio impregnada con diferentes 

concentraciones de vanadio, para estudiar sus propiedades de manera cualitativa y 

determinar la concentración de vanadio a la que se debe emplear el catalizador para 

obtener la especie química de vanadio que de acuerdo con la literatura favorece a la 

selectividad en la obtención de eteno y propeno en la reacción de deshidrogenación 

oxidativa de sus respectivos hidrocarburos saturados. 

Se obtuvo la espinela de aluminato de magnesio mediante una preparación sol-gel y 

posteriormente fue calcinada durante cuatro horas mediante una rampa de calcinación 

desde la temperatura ambiente hasta los 600°C para eliminar la humedad contenida en los 

poros y se impregnó con diferentes cantidades de vanadio en solución acuosa hasta la 

evaporación, empleando el meta-Vanadato de Amonio como su sal precursora. 

Todos los materiales catalíticos sólidos obtenidos fueron activados por calcinación 

durante cuatro horas mediante una rampa de calcinación desde la temperatura ambiente 

hasta los 600°C. 

La caracterización de los óxidos mixtos preparados se llevó a cabo aplicando de diversas 

técnicas de caracterización de materiales, con las cuales se pudieron determinar las 

especies químicas presentes en cada catalizador sintetizado. 
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Justificación 

En la actualidad, la creciente demanda del mercado de las olefinas, tales como el eteno y 

el propeno no va acompañada de un aumento proporcional en la producción de dichos 

materiales, esto debido a diferentes factores tales como el costo para la ampliación de la 

capacidad de producción, problemas medioambientales y largos tiempos de fabricación. 

Las olefinas, y en especial las olefinas ligeras son uno de los pilares básicos de la industria 

química actual, ya que estos se emplean para la producción de una gran cantidad de 

productos de gran valor agregado. Es por ello por lo que ha surgido la necesidad de 

encontrar nuevas alternativas para emplear en los métodos de obtención actuales, para 

poder obtener estas olefinas en menor tiempo y costo.  

La catálisis heterogénea se presenta como una alternativa novedosa para solucionar estos 

problemas de oferta-demanda, mediante la síntesis de nuevos materiales catalíticos 

capaces de mejorar los tiempos de fabricación, rendimiento y selectividad de los procesos 

de producción de eteno y propeno.  

En el presente trabajo se presenta la síntesis de la espinela de aluminato de magnesio y 

vanadio a diferentes proporciones de vanadio, como una alternativa para la obtención de 

Eteno y Propeno en la reacción de deshidrogenación oxidativa. 
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Objetivos 

Objetivo general 

El objetivo del presente trabajo es llevar a cabo la síntesis y caracterización cualitativa de la 

espinela de aluminato de magnesio adicionada con diferentes concentraciones de vanadio, con la 

finalidad de conocer las especies presentes en cada síntesis. 

Objetivos específicos 

I. Sintetizar cinco catalizadores de espinela de aluminato de magnesio adicionada con 

concentraciones de cinco, diez, quince, veinte y treinta por ciento de vanadio.  

II. Caracterizar los catalizadores sintetizados mediante las técnicas: Brunauer, Emmett y Teller 

(BET), Difracción de Rayos X (DRX), Espectroscopía de Resonancia Paramagnética (EPR) y 

Reducción a Temperatura Programada (TPR). 

III. Determinar el uso y factibilidad de la espinela de aluminato de magnesio y vanadio de acuerdo 

con las especies presentes en cada preparación para la obtención de eteno y propeno mediante la 

reacción de deshidrogenación oxidativa. 
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1.1 Introducción a la Catálisis heterogénea- 

La catálisis heterogénea se ha convertido en una de las áreas de estudio más importante 

para la industria química actual, debido a su amplio campo de aplicación. En el año 1836, 

Berzelius utilizó la palabra “catálisis para explicar diferentes fenómenos de 

transformación química como fueron la fermentación de vino y cerveza, la síntesis de 

jabón y ácido sulfúrico (H2SO4) o la transformación del almidón (C6H10O5)n en azúcar 

por ácidos. Berzelius propuso que pequeñas cantidades de una sustancia ajena a una 

reacción química podía afectar el curso de esta, a la fuerza atribuida a la sustancia la llamó 

“catalítica”. Poco más de cinco décadas después, en 1894, Ostwald expandió la 

explicación de Berzelius, definiendo que “los catalizadores son sustancias que ayudan a 

acelerar las reacciones químicas, sin formar parte de estas ni consumirse” [1,2]. 

La catálisis heterogénea es aquella en la que el sistema de reacción se lleva a cabo en más 

de una fase, el catalizador (comúnmente sólido) se encuentra en una fase distinta a los 

reactivos (fase gaseosa o líquida) involucrados en las reacciones catalíticas heterogéneas 

(RCHE). 

El proceso de catálisis heterogénea que se lleva a cabo en las RCHE se puede resumir en 

las siguientes cinco etapas elementales: 

Etapa 1: Se lleva a cabo la difusión de las moléculas de los reactivos hasta la 

superficie del catalizador sólido. 

Etapa2: Quimisorción de al menos una de las especies reactivas sobre la superficie 

del catalizador sólido. 

Etapa 3: Reacción química sobre la superficie del catalizador sólido. 

Etapa 4: Desorción de los productos obtenidos de la superficie del catalizador 

sólido. 

Etapa 5: Difusión de los productos hacia la fase fluida del sistema de reacción 

catalítico [3]. 

En un proceso catalítico heterogéneo, la más lenta de todas las etapas determinará la 

velocidad de reacción de todo el proceso. 
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A diferencia de las RCHE que tienen lugar en sistemas de reacciones que involucran dos 

fases, las reacciones catalíticas homogéneas se llevan a cabo en una sola fase; gaseosa o 

líquida, por lo que el catalizador forma una fase con la mezcla de la reacción, lo cual 

conlleva que la recuperación del catalizador requiera procesos de separación complicados 

y costosos. En la Tabla 1A se presentan las principales características por las cuales se 

diferencian la catálisis heterogénea de la catálisis homogénea. 

Tabla 1A: Principales diferencias entre la catálisis heterogénea y homogénea [4] 

Criterios de Evaluación Catálisis Heterogénea Catálisis Homogénea 

Fases que intervienen 
Ocurre en dos fases 

distintas 
Tiene lugar en una sola fase 

Recuperación del catalizador Fácilmente recuperado 
Requiere procesos 

complejos 

Preparación de los 

catalizadores 
Fáciles de preparar Puede llegar a ser compleja 

Condiciones de reacción Moderadas-Severas Moderadas-Bajas 

De acuerdo con lo reportado por Chorkendorff y Nimemantsverdriet, en la actualidad el 

85-90% de los procesos químicos industriales involucran al menos un paso catalítico. El 

principal objetivo de usar un catalizador es obtener una alta actividad, es decir, una alta 

conversión de reactivos y alta selectividad para un producto deseado, esta última 

propiedad ayuda a evitar el uso de procesos de separación / purificación, los cuales es 

importante tener en cuenta, particularmente para la evaluación de aspectos económicos y 

cuestiones ambientales [5].  

Existen una gran cantidad de campos en la industria química en los cuales es aplicada la 

catálisis heterogénea, los principales son: 

• Refinadoras de petróleo, energía y transporte, son utilizados catalizadores de 

níquel, cobalto y molibdeno sobre zeolitas. 

• Aplicación en proceso de producción de polímeros y textiles; los metalocenos de 

TiCl3, TiCl4, CrCl3 y FeCl3 son los más utilizados, también conocidos como 

catalizadores Z/N (Ziegler-Natta), 

• Ingeniería Ambiental, se utilizan H+, OH-, Fe2+ en disolución acuosa, o NO2, se 

utilizan para el tratamiento de cianuros, compuestos amoniacales y surfactantes 

contenidos en aguas residuales [1]. 
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1.2 Catalizadores heterogéneos  

Según la definición establecida por la IUPAC, un catalizador es una sustancia que, al estar 

presente en pequeñas proporciones, aumenta la tasa velocidad de logro del equilibrio 

químico sin sufrir cambios químicos [1]. Sin embargo, esta es una definición muy 

optimista y poco alejada de la realidad, ya que los catalizadores reales sufren cambios en 

estructura, actividad y selectividad con el tiempo en funcionamiento y pueden llegar a 

desactivarse. El catalizador actúa reduciendo la energía libre de activación “Ea” que es la 

energía que se requiere para superar la barrera de reacción y determina cuán rápida se 

produce esta. 

En catálisis heterogénea la mayoría de los procesos utilizan catalizadores sólidos, que en 

ocasiones llegan a tener una composición altamente compleja, conformados por diez o 

más elementos en su fórmula. A pesar de esto, todos poseen tres componentes 

elementales: la fase activa, el soporte y el promotor: 

• Fase activa: Es el componente responsable de la actividad catalítica en la reacción, 

comúnmente suele ser un metal, entre los más utilizados; platino (Pt), cobre (Cu) 

y vanadio (V), un óxido, tales como; el óxido cúprico (CuO), óxido de rutenio 

(RuO2) y óxido de magnesio (MgO), o bien la combinación de varios elementos.  

La fase activa suele ser sensible a los cambios de temperatura, por lo que surge la 

necesidad de utilizar otro componente que le proporcione buenas propiedades 

mecánicas y/o la estabilice [6,7]. 

• Soporte: La función del soporte es facilitar la dispersión de la fase activa, además 

de servir como matriz sobre la cual se deposita la misma, permitiendo optimizar 

sus propiedades catalíticas y mecánicas. El soporte debe tener una elevada área 

superficial para permitirle a la fase activa se disperse sobre esta, una distribución 

de poros adecuada para mantener las partículas catalíticas suficientemente 

separadas como para impedir su unión por cohesión y fusión por efecto de la 

presión y la temperatura (“sinterización”) y una buena estabilidad térmica para 

permitir operar a altas temperaturas [5,6]. 

• Promotor: El promotor es un componente que se encuentra incorporado a la fase 

activa o al soporte en pequeñas proporciones y permite mejorar el desempeño de 

un catalizador en cualquiera de sus propiedades. Existen dos tipos de promotores: 

texturales, los que contribuyen a dar mayor estabilidad a la fase activa, y 

electrónicos los que aumentan la actividad del catalizador [6,7]. 
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Para que un catalizador heterogéneo industrial sea altamente efectivo deber tener una gran 

área superficial (mayores a 200 m2/g), alta porosidad (con poros en un rango mayor a 50 

nm) y estabilidad mecánica y térmica. En la Tabla 1B se presentan las características que 

diferencian a los catalizadores heterogéneos de los homogéneos. 

Tabla 1B: Comparación entre los catalizadores heterogéneos y homogéneos [4,5,8]. 

Criterios 
Catalizadores 

Heterogéneos 

Catalizadores 

Homogéneos 

Centros Activos Solo los átomos superficiales Todos 

Concentración del catalizador Alta Baja 

Selectividad Media-Alta Alta 

Actividad Variable Alta 

Problemas de difusión Reacción controlada Prácticamente ausentes 

Aplicabilidad Alta Baja 

Estructura No definida Definida 

Estabilidad Térmica Alta Baja 

Separación del catalizador No necesaria Generalmente laboriosa 

Reciclado del catalizador No necesario Posible 

Impacto económico-ambiental Bajo Alto 

 

1.2.1 Catalizadores heterogéneos soportados  

Los catalizadores heterogéneos se pueden clasificar principalmente en dos grandes 

grupos; los catalizadores másicos y los catalizadores soportados. Los primeros están 

constituidos exclusivamente por la fase activa, incluso cuando no presenten en ellos sitios 

activos en cualquier punto de su masa, como por ejemplo las zeolitas. Los catalizadores 

soportados mantienen, en su mayoría, un metal como fase activa el cuál se encuentra con 

interacción directa con el soporte, de esta forma proporciona un área de contacto adecuada 

para la reacción catalítica [7].  

Para la síntesis de catalizadores soportados previamente se debe preparar el soporte que 

proporcione porosidad y área superficial, posterior a esto se debe impregnar el 

componente activo, mientras que en los catalizadores másicos los poros se crean en el 

interior de las partículas del material, que funge a su vez como fase activa y soporte. Entre 

los soportes más empleados industrialmente están la alúmina (Al2O3), las zeolitas, la sílice 

(SiO2), la titania (TiO2), la zirconita (ZrO2) y las espinelas [6,8]. 
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Uno de los mayores retos en la síntesis de catalizadores sólidos soportados es, encontrar 

un método que permita dispersar la fase activa metálica, con la mayor extensión posible 

sobre la superficie del soporte para tener mayor cantidad de sitios activos y, por lo tanto, 

una mayor eficiencia. 

1.2.2 Catalizadores heterogéneos basados en óxidos metálicos 

mixtos 

La catálisis por óxidos metálicos es uno de los campos de estudio y aplicación más 

importantes de la catálisis heterogénea, los catalizadores basados en óxidos metálicos 

mixtos son de los más utilizados a nivel industrial ya que se emplean en gran variedad de 

reacciones. 

Los óxidos metálicos se clasifican como óxidos metálicos simples y mixtos, los primeros 

están formados únicamente de un metal y oxígeno y los segundos son aquellos que poseen 

dos o más sitos metálicos en coordinación con los oxígenos, que tienen propiedades y 

aplicaciones peculiares y diversas. 

Los óxidos metálicos mixtos (OMM) se volvieron de gran interés a mediados de la década 

de 1950 cuando se descubrió que catalizaban efectivamente una gran variedad de 

reacciones, en particular reacciones de oxidación y ácido-base. En la actualidad se utilizan 

como catalizadores en reacciones para la obtención de productos petroquímicos, 

productos químicos finos y farmacéuticos [9].  

Para la preparación de los OMM, la ruta sol-gel es la más utilizada debido a que resulta 

ser la más factible en aspectos de costos de operación y daños medioambientales en 

comparación de la ruta cerámica que fue la primera en ser desarrollada. La ruta sol-gel 

consiste en la coprecipitación dos sales metálicas precursoras mezcladas en una solución 

y obligándolas a precipitar usando una base adecuada a un pH dado. El precipitado 

obtenido se calcina bajo condiciones específicas para lograr que los metales se coordinen 

con los oxígenos. 

Entre los diferentes tipos de OMM que existen, se encuentra los óxidos metálicos mixtos 

del tipo espinela, los cuales son de interés para el desarrollo del presente trabajo. 
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1.3 Compuestos tipo espinela 

El uso del término “espinela” data de la antigüedad, su origen se deriva del latín “spina”, 

que significa “pequeña lanza” y hace referencia a las formas agudas o puntiagudas que 

presentan los cristales de este tipo de materiales. Los registros sobre el estudio de metales 

impregnados o soportados en estructuras que poseen como base a las espinelas datan del 

siglo XVI [10]. Las espinelas en general se pueden clasificar de dos maneras; una de ellas 

es por las posiciones que ocupan los cationes dentro de su estructura y la otra es debida a 

las combinaciones que se pueden presentar entre las cargas de los cationes que conforman 

el material. 

La fórmula general de los compuestos tipo espinelas es representada como AB2X4, donde 

A es un catión grande de valencia pequeña como el magnesio (Mg2+), y B es un catión 

pequeño de valencia grande, como el aluminio (Al3+). 

En los compuestos tipo espinela, idealmente los cationes A (cationes de Mg2+) deberían 

ocupar las posiciones tetraédricas y los cationes B (cationes de Al3+) las octaédricas, sin 

embargo, se ha descubierto que las posiciones ocupadas por los cationes pueden variar, 

debido a la variación que puede ocurrir en las posiciones que pueden ocupar los cationes, 

en 1947, Verwey y Heilmann, introdujeron la terminología “espinela normal”, “espinela 

inversa” y “espinela combinada” [11], así surge la primera clasificación de las espinelas: 

• Espinela normal: También es considerada como espinela “ideal”. Es aquella en la 

que todos los cationes A se encuentran ocupando las posiciones tetraédricas y 

cationes los B se encuentran en las posiciones octaédricas, es decir (A)t [B2]oO4.  

• Espinela inversa: En este tipo de espinela la mitad de los cationes B se encuentran 

ocupando las posiciones tetraédricas y la otra mitad en posiciones octaédricas, y 

los cationes A ocupan únicamente posiciones octaédricas, esto se representa de la 

forma (B)t [AB]oO4. 

• Espinela combinada: En las espinelas combinadas los cationes A y B pueden 

ocupar las posiciones tetraédricas y octaédricas sin ninguna proporción fija, se 

puede escribir como: (A-B)t [A-B]oO4 [12]. 

Para todos los casos, el subíndice “t” corresponde a los cationes que ocupan las posiciones 

tetraédricas y subíndice “o” es el correspondiente a la ocupación  de las posiciones 

octaédricas. 
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Los dos factores que determinan la posibilidad de combinación entre átomos para formar 

una estructura tipo espinela; son la carga catiónica y los tamaños relativos de los cationes, 

de ello parte la segunda clasificación de las espinelas. 

Para compuestos tipo AB2O4 existen ocho cargas negativas en el átomo de oxígeno que 

deben ser neutralizada, esto se logra con tres posibles combinaciones entre cationes: 

A2++2B3+; A4++2B2+; A6++2B+, referenciándose como espinelas 2-3; 4-2; y 6-1 

respectivamente.  

Las espinelas 2-3 son las más abundantes, el 80% de los compuestos tipo espinela que 

han sido estudiados pertenecen a esta clase de espinelas [13], las combinaciones para este 

tipo de espinelas están dadas por los siguientes elementos:  

Anión: O2-, S2-, Se2-, Te2- 

A2+: Mg, Ca, Sr, Ba, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Cd, Hg ó Sn. 

B3+: Al, Ga, In, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni ó Rh [13,14]. 

1.3.1 Espinela de aluminato de magnesio 

La espinela de aluminato de magnesio (EAM) es conocida por sus características y 

propiedades refractarias; dureza, estabilidad química, resistencia al choque térmico, alta 

resistencia a la corrosión y tolerancia a la radiación, además de ser un material con 

muchas aplicaciones en el mundo de la catálisis heterogénea, ya que es utilizado como 

soporte en catalizadores del tipo OMM, adicionados con metales de transición con 

propiedades redox (en especial vanadio y molibdeno, y en menor medida cromo) [14,15].                       

En la Tabla 1C se muestran las propiedades físicas más relevantes de la EAM.  

Tabla 1C: Propiedades físicas de la espinela de aluminato y magnesio [15,16]. 

Propiedad Física Valor Unidades 

Punto de Fusión  2105 °C 

Densidad 3.58 g/cm3 

Índice de Refracción 1.7 Adimensional 

Conductividad Térmica 20 W/m°C 

Capacidad calorífica molar 1116 J/ °C 

Dureza 8 Mohs 

Coeficiente de expansión térmica 8.8‧10-61 1/°C 
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La estructura cristalina de la EAM fue determinada por Bragg y Nishikawa en 1915, ésta 

estructura se basa en un empaquetamiento cúbico compacto centrado en las caras de los 

oxígenos [15]. Una subcelda de esta estructura contiene cuatro átomos de oxígeno, cuatro 

posiciones octaédricas ocupadas idealmente por un catión divalente (Mg2+) y ocho 

posiciones tetraédricas ocupadas idealmente por dos cationes trivalentes (Al3+). 

Se puede esquematizar la estructura de la espinera como un cubo que contiene ocho cubos 

más pequeños. En la Ilustración 1.1 se muestra la estructura normal de la espinela con 

vista frontal de cuatro cubos de los ocho que la conforman, compuesta por átomos de 

oxígeno, átomos de magnesio (A- Átomos en sitios tetraédricos) y átomos de aluminio 

(B- Átomos en sitios octaédricos). 

 

 

 

 

Ilustración 1.1 Representación del arreglo de los cationes dentro de la estructura normal de la 

espinela de aluminato de magnesio 

Existe un total de ocho cationes (Mg2+) coordinados tetraédricamente, 16 cationes (AI3+) 

coordinados octaédricamente y 32 aniones (O2-) en una celda de la estructura espinela. 

Por lo tanto, la celda unitaria de estructura espinela puede ser denotada por Mg8Al16O32.  

En la Ilustración 1.2 se muestra la estructura cristalina de la espinela de aluminato de 

magnesio.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1.2 Estructura cristalina de la espinela de aluminato de magnesio 

Átomos de Oxígeno 

A- Átomos de magnesio 

B- Átomos de aluminio 

I II 
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1.4 Aspectos generales del etileno 

El etileno o eteno es un compuesto químico orgánico formado por dos átomos de carbono 

enlazados mediante un doble enlace (CH2=CH2), perteneciente al grupo químico orgánico 

de los alquenos. Es un gas incoloro, de sabor dulce y muy inflamable. Es un producto 

químico altamente reactivo, la región del doble enlace es relativamente rica en densidad 

electrónica (es un centro nucleófilo) y puede reaccionar con electrófilos (con deficiencia 

de electrones), participa principalmente en reacciones de halogenación, oxidación, 

polimerización y alquilación [16]. 

Algunas de sus propiedades son:   

• Fórmula: C2H4 

• Masa molecular: 28.05 g/mol 

• Densidad: 1.178 kg/m3 

• Punto de fusión: -169 °C 

• Punto de ebullición:  -104°C 

• Número CAS: 74-84-1 [16,17] 

1.5 Aspectos generales del propileno 

El propileno o propeno (H2C=CH–CH3) es un hidrocarburo perteneciente a los alquenos, 

incoloro e inodoro. Es un homólogo del etileno. Como todos los alquenos presenta el 

doble enlace como grupo funcional. Es el segundo compuesto más utilizado en la 

industria química en todo el mundo [18]. 

Algunas de sus propiedades son:   

• Fórmula: C3H6 

• Masa molecular: 42.08 g/mol 

• Densidad: 1.81 kg/m3 

• Punto de fusión: -185.3 °C 

• Punto de ebullición:  -48 °C 

• Número CAS: 115-07-1 [17,18]  
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1.6 Importancia de la producción de etileno y propileno para la 

industria química  

La creciente demanda de olefinas para la producción de bienes de consumo no va 

acompañada de un aumento proporcional en la producción, debido tanto a los elevados 

costos como a los problemas medioambientales derivados de los procesos de producción 

actuales. Las olefinas, y en especial las olefinas ligeras como el etileno y el propileno, 

son uno de los pilares básicos de la industria química actual. 

Concretamente, el etileno se emplea para la producción de: polietileno (C2H4)n, óxido de 

etileno (C2H4O), cloruro de vinilo (C2H3Cl), etilbenceno (C8H10), ácido acético 

(CH3COOH), y etanol (CH3OH). Por su parte el propileno se emplea en la obtención de 

productos químicos tales como el polipropileno (C3H6)n, ácido acrílico (C3H4O2), óxido 

de propileno (C3H6O), dodeceno (C12H24), cumeno (C9H12), butiraldehído (C4H8O), 

acrilonitrilo (C3H3N) y acroleína (C3H3O) [19]. 

En la Ilustración 1.3 se puede observar que, de acuerdo con datos reportados en el año 

2019, de la producción total anual de etileno tan solo el 59% es destinado a la producción 

de polietileno. Por otra parte, en la Ilustración 1.4, se aprecia que, la producción total 

anual de propileno se encuentra destinada en su mayoría en la obtención de alcohol 

isopropílico (20%), acrilonitrilo (17%) y polipropileno (15%). 

Ilustración 1.3 Distribución de los principales 

productos derivados del etileno [20] 

Ilustración 1.4 Distribución de los principales 

productos derivados del propileno [20] 

Distribución del uso industrial de etileno Distribución del uso industrial de propileno 
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1.6.1 Panorama general del mercado de etileno 

El etileno es la materia prima orgánica de mayor consumo en la industria química, es 

conocido como el petroquímico básico de mayor volumen de producción mundialmente, 

esto es debido a sus diversas aplicaciones para la obtención de productos de interés. Es el 

componente básico de una amplia gama de productos químicos, desde plásticos hasta 

soluciones anticongelantes y disolventes. 

El mayor consumo del etileno se presenta en industrias dedicadas a la producción de 

plásticos; más de la mitad de la producción de esta olefina es destinada a la producción 

del Polietileno de distintos grados, que a su vez es la resina plástica de mayor producción 

a nivel mundial, también se utiliza en menor cantidad como materia prima para 

monómeros del policloruro de vinilo (PVC), poliacetato de vinilo (PAV) y poliestireno 

(PS), así como copolímero para cauchos [20,21]. 

El puesto siguiente, en consumo de etileno, se destina a la producción de óxido de etileno 

que es materia intermediaria para etilenglicol (C2H6O) y para poliésteres, disolventes y 

tensoactivos [21]. 

Actualmente la mayor producción de etileno (70%) se obtiene por medio de craqueo por 

vapor (también conocido como craqueo térmico) de hidrocarburos, usando 

mayoritariamente una de dos materias primas: etano, o naftas livianas de refinería [19,23]. 

La producción mundial de etileno reportada en el año 2019 fue de aproximadamente 

208.5 millones de toneladas y se prevé un incremento de la producción de 14 toneladas 

por año para el 2023 [20]. Debido a la gran demanda que está surgiendo por parte de la 

industria química de esta olefina y para cubrir las necesidades requeridas en el mercado, 

se han estudiado procesos alternativos para la producción de etileno tales como la 

deshidrogenación oxidativa de alcanos, que a su vez presenten grandes ventajas frente a 

los procesos de producción actuales; como son requerimiento energético, cuidado al 

medio ambiente y factibilidad económica. 
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1.6.2 Panorama del general mercado de propileno 

El propileno como compuesto predecesor de una gran variedad de artículos de consumo 

final con alto valor agregado ha tenido un gran desarrollo. En la industria química su 

consumo es de aproximadamente la mitad del etileno. Actualmente las fuentes para la 

obtención de propileno son las refinerías de petróleo en un 85% y el otro 15% es un 

subproducto de las plantas de etileno. 

La mayor producción de esta olefina es destinada principalmente a la producción de 

alcohol isopropílico (20%), acrilonitrilo (17%) y polipropileno (15%) [20]. 

Se estima que la demanda de propileno, a nivel mundial, crecerá a 130 millones de 

toneladas para el 2023, en contraste de los 90 millones de toneladas producidas reportadas 

en el año 2018 [24], aproximadamente 8 millones de toneladas anuales, se estima que 

para el 2023, aproximadamente el 30% de la producción mundial de propileno será tan 

solo para la industrial de producción del polipropileno. 

La importancia de producir y exportar propileno radica en el crecimiento de la demanda 

mundial, por lo que, se requiere innovar en los procesos actuales de producción, buscando 

diferentes alternativas que sean factibles en los ámbitos económico y ambiental, y que a 

su vez ofrezcan una solución a la demanda del mercado. 

1.7 Procesos para la obtención de etileno y propileno 

Actualmente, hay tres procesos principales disponibles para la producción de olefinas y 

en especial para la producción de etileno y propileno, los cuales son: craqueo por vapor, 

craqueo catalítico fluido y deshidrogenación catalítica, los dos primeros generan 

alrededor del 70 y 28 %, respectivamente, de la producción mundial de olefinas [19,22]. 

Sin embargo, todos estos procesos requieren una gran cantidad de calor, lo que representa 

casi 70% del costo total de producción. El 2 % de olefinas restante se obtiene mediante 

deshidrogenación catalítica de alcanos y/o reformado catalítico (platforming) [24]. 

1) Crakeo por vapor 

El craqueo con vapor o pirólisis es un proceso endotérmico, que dependiendo de la olefina 

que se desea obtener será su requerimiento energético, altas temperaturas favorecen la 

formación de etileno, mientras que los procesos que requieren menos temperatura 

favorecen la producción de propileno e hidrocarburos C4[25]. 
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La utilización de etano en el proceso de craqueo produce mayoritariamente etileno y 

menos subproductos, mientras la producción de etileno a partir del gasóleo genera mayor 

cantidad de subproductos (que deben ser separados del producto de interés, empleando 

principalmente columnas de destilación) [25]. 

Las tecnologías utilizadas para la producción de etileno y propileno mediante el cracking 

por vapor más conocidas son: ABB-Lummus, Stone &Webster, Braun, Kellog y Linde, 

siendo el proceso el primero de estos el más aplicado en todo el mundo para la producción 

de etileno y propileno, debido a la alta eficiencia de producción, el bajo costo de inversión 

y la energía requerida con respecto al resto de los procesos mencionados; mediante este 

proceso se fabrica el 40% de etileno a nivel mundial [26]. 

2) Craqueo catalítico fluido 

El craqueo catalítico fluido es el proceso por el cual se lleva a cabo la ruptura de los 

átomos de carbono mediante la presencia y reacción de un catalizador, el cual tiene la 

tarea de asegurar que la reacción se produzca a menor temperatura. 

Cuando la reacción termina, esta deposita una cantidad de carbón en la superficie del 

catalizador, permitiendo que el proceso se desarrolle en forma continua, ya que el 

catalizador se regenera por medio de la combustión del carbón producido [25]. 

Uno de los principales problemas de los procesos de craqueo catalítico es la formación 

de coque. La cantidad de coque producido y depositado en las paredes de las 

conducciones de los sistemas de producción depende del tipo de combustible empleado, 

las condiciones de operación y las propiedades los materiales de la tubería. Con el tiempo, 

el coque acumulado debe eliminarse (decoquización o decoking). La decoquización se 

lleva a cabo con una mezcla de agua y aire para facilitar la combustión y eliminación del 

coque. Este proceso no es para nada favorable en los sistemas productivos, ya que supone 

una pérdida de olefinas, además de representar costos por mantenimiento y acortar la vida 

útil de los conductos. Por otro lado, se deben considerar los factores medioambientales 

relacionados con las elevadas tasas de CO2 asociadas a estos procesos de producción de 

olefinas, así como la necesidad de consumir grandes cantidades de energía (proceso 

altamente endotérmico) [23]. 
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3) Deshidrogenación catalítica 

El proceso de producción directa de olefinas por deshidrogenación catalítica no oxidativa 

tiene grandes limitaciones en comparación con los otros procesos de producción de 

olefinas mencionados anteriormente, principalmente debido a la naturaleza endotérmica 

de la reacción, la baja tasa de conversión y la existencia de reacciones paralelas que 

pueden afectar la selectividad del producto requerido. Además, solo se obtienen 

rendimientos deseados cuando se trabaja a temperaturas elevadas, a las cuáles existe 

formación de depósitos de carbón sobre la superficie del catalizador, lo que provoca su 

desactivación [25]. 

1.8 Influencia del vanadio en el proceso de deshidrogenación 

oxidativa para la obtención de etileno y propileno 

Se ha encontrado que el uso de alcanos como materias primas en el proceso de 

deshidrogenación oxidativa (DHOX) tiene una gran factibilidad, sin embargo, es 

necesario desarrollar catalizadores activos y multifuncionales que sean capaces de llevar 

a cabo las distintas etapas de la reacción en un sólo paso, pero, sobre todo, lo 

suficientemente selectivos para minimizar la combustión de los productos deseados, 

normalmente más reactivos que el propio alcano [27,28]. 

La mayoría de los catalizadores descritos en la literatura que han resultado efectivos para 

la DHOX de alcanos en la obtención de olefinas se basan en óxidos de metales de 

transición con propiedades redox, entre ellos, los sistemas catalíticos de óxido metálicos 

mixtos que contienen vanadio, molibdeno o wolframio son muy activos y selectivos en la 

DHOX para compuestos C2, C3 y C4, principalmente, que conducen a las olefinas 

correspondientes.   

El vanadio (V) es un elemento de transición que puede existir en una gran variedad de 

estados de oxidación: 2+,3+,4+ y 5+. Los resultados publicados por RK Grasselli en su 

artículo “Principios fundamentales de la catálisis selectiva de oxidación heterogénea” 

muestran que el óxido de vanadio soportado presenta buenas características de actividad 

y selectividad para el proceso de DHOX, cuando el alcano utilizado es el etano, los 

catalizadores de óxido de vanadio que contienen las especies V4+ mostraron la mejor 

selectividad para la obtención de la olefina correspondiente que aquellos que contienen 

las especies V5+ los cuales fueron más selectivos para la obtención del propeno [29,30].  



Contreras Kevin 

P á g i n a 19 

Existe la posibilidad de mejorar la actividad, selectividad o estabilidad de la fase activa 

de un catalizador, uno de los mejores catalizadores para la oxidación parcial de alcanos 

ligeros es el basado en óxidos metálicos mixtos V-Mg-O en comparación con aquellos 

OMM partir de molibdeno y wolframio, los cuales han presentado selectividades a 

olefinas similares a los catalizadores con vanadio, sin embargo, poseen menor actividad 

y, por tanto, requieren de temperaturas superiores. 

De acuerdo con lo reportado por J.M.L. Nieto en su artículo “Oxidación selectiva de n-

butano y buteno sobre catalizadores que contienen vanadio”, para materiales soportados 

de óxidos de vanadio, molibdeno o wolframio, se sabe que la diferencia en las energías 

de activación de la DHOX aumenta con el incremento de la acidez de Lewis del catión 

(V5+ < Mo6+ < W6+) [31], lo que hace más factible el uso del vanadio como fase activa en 

comparación al molibdeno o el wolframio. 

Los factores clave que determinan las propiedades catalíticas de los catalizadores basados 

en óxidos de vanadio soportado son: 

• La naturaleza de las especies de vanadio empleadas y el carácter ácido-base del 

óxido metálico utilizado como soporte, estos aspectos tienen gran influencia en la 

dispersión de los centros activos de vanadio sobre la superficie del suporte, la 

formación de cristales de pentóxido de vanadio (V2O5) se ve favorecida por el 

carácter ácido del soporte ya que promueve la aglomeración del vanadio [31]. 

• El índice de coordinación de los átomos de vanadio en la superficie del catalizador: 

las especies de vanadio con bajo índice de coordinación favorecen las reacciones 

de DHOX de alcanos para formar olefinas [32,33]. 

• La fortaleza de los enlaces V-O, la cual está relacionada con la reducción de 

compuestos de vanadio y es un factor que influye directamente en la selectividad 

de las olefinas, cuando el enlace V-O de la superficie del catalizador sea fuerte, la 

inserción de oxígeno en el hidrocarburo será más difícil y, por tanto, el catalizador 

será menos activo, pero tendrá mayor selectividad. 
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1.9 Deshidrogenación oxidativa de etano y propano utilizando la 

Espinela de Aluminato de Magnesio y Vanadio como catalizador: 

una alternativa para la obtención de etileno y propileno 

Los procesos industriales para la producción de olefinas es una de las tecnologías más 

importantes en la industria química actual, entre una de las posibles alternativas para la 

obtención del etileno y propileno se encuentra la DHOX, la cual ocurre en presencia de 

oxígeno, utilizando óxidos metálicos como catalizadores, donde se lleva a cabo la 

combustión parcial del hidrocarburo con el oxígeno de la red cristalina del catalizador, a 

través de un proceso exotérmico.  

Los catalizadores basados en OMM actúan de acuerdo con un mecanismo de oxidación-

reducción propuesto por Mars y Van Krevelen en 1954, el cual una molécula de 

hidrocarburo se absorbe sobre un centro activo del catalizador.  

Paso 1: Un oxígeno de red unido a un catión metálico M1
n+, abstrae uno de los hidrógenos 

del alqueno.  

Paso 2: Se extrae el segundo hidrógeno del alqueno y se incorpora un átomo de oxígeno 

del catalizador a los dos hidrógenos abstraídos, dando como resultado la formación del 

alqueno y agua (H2O).  

Paso 3: El oxígeno de red de un centro próximo M2
n+ se difunde hacia el centro activo 

que se ha reducido por el hidrocarburo, para reemplazar el oxígeno perdido durante la 

reacción.  

Paso 4: El oxígeno molecular alimentado se incorpora al centro M2
m+ y lo reoxida a M2

n+, 

pasando a formar parte de la estructura del catalizador, y así mismo recuperándolo. 

De acuerdo con este modelo, la DHOX catalítica de un hidrocarburo conlleva la reducción 

de un centro del catalizador por el hidrocarburo, y la reoxidación para la recuperación del 

catalizador a través de otro centro por el oxígeno molecular alimentado [34,35]. 

La capacidad de los catalizadores para para llevar a cabo este mecanismo de reacción, 

dependerá de las propiedades redox de metales que conforme el catalizador. Es por esta 

razón que los óxidos de metales de transición, como el vanadio, resultan ser los más 

adecuados, ya que estos pueden tener dobles enlaces Metal=O, carácter ácido débil, 

diferentes estados de oxidación [35].  
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En la Ilustración 1.5 se muestra el mecanismo propuesto por Mars-Van Krevelen de 

forma simplificada, para una reacción de DHOX; tal como ocurriría para el etano y 

propano en la producción de sus correspondientes olefinas. 

 

 

 

 

Ilustración 1.5 Mecanismo Mars-Van Krevelen simplificado, para una reacción de 

deshidrogenación oxidativa. 

En la Ilustración 1.6 y 1.7 se muestran las reacciones de deshidrogenación oxidativa para 

la obtención de etileno y propileno, a partir de sus respectivos alcanos. 

𝐶2𝐻6 + 1
2⁄  𝑂2  → 𝐶2𝐻4 + 𝐻2𝑂          ∆𝐻 = -148.86 kJ/mol [36] 

Ilustración 1.6 Reacción de deshidrogenación oxidativa del etano para la obtención de etileno 

𝐶2𝐻6 + 1
2⁄  𝑂2  → 𝐶2𝐻4 + 𝐻2𝑂          ∆𝐻 =-161.52 kJ/mol [36] 

Ilustración 1.7 Reacción de deshidrogenación oxidativa del propano para la obtención de propileno 

Por otra parte, la materia prima tiene una influencia importante en los costos de operación, 

es por este motivo que en los últimos años se han buscado alternativas para utilizar 

materias primas más económicas, dado que el etano y propano son materias primas 

abundantes y económicas, el uso de estos alcanos para la producción de sus respectivas 

olefinas a partir del proceso de DHOX utilizando la EAMV resulta una alternativa 

ventajosa, no solo desde el punto de vista económico, sino que además al tratarse de una 

materia prima limpia y eficiente, disminuyen los efectos negativos al medio ambientes, 

ya que el empleo de alcanos como materia prima en procesos petroquímicos para la 

obtención de olefinas supone un menor impacto medioambiental, ya que las emisiones de 

CO2 asociadas a la DHOX de alcanos son muy bajas con respecto a los procesos químicos 

actuales para la producción de olefinas. 

MXOY MXOY + 2e- 

CnH2n+2 CnH2n + H2O 
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Etano 

Etano 

Propano 

Propano 

n-butano 

Isobutano 

 

Etileno 

Ácido acético 

Propileno 

Ácido Acrílico 

Anhídrido maléico 

Ácido metacrílico 

Mo-V, V-Mg Te (Sb), Nb 

Mo-V, V-Al, Nb-V 

V-MgO, V-MCM41, V-SBA15 

Mo, V, Te (Sb), Nb 

(VO)2P2O7 (VPO) 

Mo, V, P, Cu-Cs-O 

Alcano Producto Sistema catalítico 

En la Ilustración 1.8 se muestran algunos de los sistemas catalíticos empleados para la 

oxidación de alcanos a olefinas o productos oxigenados, donde el vanadio se encuentra 

presente en aquellos sistemas que utilizan etano y propano como materia prima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1.8 Sistemas catalíticos utilizados comúnmente para la oxidación selectiva de alcanos a 

olefinas o productos oxigenados 

Pese a que existen una gran cantidad de catalizadores utilizados para la deshidrogenación 

oxidativa de alcanos ligeros, para el caso concreto de la DHOX de etano y propano para 

la de sus olefinas correspondientes, los catalizadores basados en óxidos mixtos de vanadio 

han permitido alcanzar los mayores rendimientos en comparación con otros catalizadores.  

En el caso particular de la obtención del etileno y propileno, la DHOX de sus respectivos 

alcanos utilizando la EAMV como catalizador, y dado que, el propano y etano son 

materias abundantes y económicas, aparece como una alternativa sustentable a los 

procesos industriales actuales debido a su factibilidad económica y ambiental, ya que se 

trata de un proceso exotérmico, con menores requerimientos energéticos y menores tazas 

de emisiones de CO2. 
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2.1 Criterios generales para la preparación de catalizadores 

basados en óxidos metálicos mixtos tipo espinela 

Existe un inmenso número de aplicaciones que presentan las espinelas y una multitud de 

campos donde su estructura juega un papel importante. Por lo tanto, es fundamental el 

desarrollar una metodología de síntesis que permita la obtención de este tipo de materiales 

de la forma más pura, rápida y económica posible. En la Ilustración 2.1 se muestran 

principales rutas de síntesis para la preparación de OMM tipo espinelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.1 Principales rutas de síntesis para la preparación de materiales tipo espinelas 

La ruta clásica empleada para la obtención de espinelas es conocida como la ruta cerámica 

y fue la primera ruta establecida para la preparación de este tipo de materiales, sin 

embargo, se ha demostrado que la preparación de la EAM siguiendo la ruta sol-gel resulta 

más factible, a continuación, se describen de manera general ambas rutas; para conocer y 

comparar las ventajas y desventajas que nos proporciona cada una de ellas: 

• Ruta cerámica: esta es la ruta clásica de síntesis por la cual se han obtenido 

espinelas desde su descubrimiento y aún en la actualidad se emplea este método 

de síntesis para la obtención materiales refractarios o pigmentos cerámicos.   

El   inconveniente que se presenta al utilizar este método de síntesis es la necesidad  

de recurrir a altas temperaturas (1500ºC o superiores) y largos tiempos de proceso. 
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trabajo moderadas 

Los tiempos de síntesis suelen 

ser cortos 

Ruta poco empleada debido a 

su factibilidad económica 

Obtención de productos de 

alta pureza 
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Existe como alternativa utilizar agentes mineralizadores tales como ácido bórico, 

fluoruros, carbonato de litio o bórax, sin embargo, la alta reactividad que se puede 

presentar con los hornos y el problema medioambiental, debido a las emisiones 

gaseosas de los agentes mineralizadores, hace que el proceso de síntesis se vuelva 

altamente contaminante [37,38]. 

 

• Ruta sol-gel: con la finalidad de reducir la temperatura de síntesis de la ruta 

cerámica, los costos de operación y los daños medioambientales, se desarrolló la 

ruta sol-gel, la cual se basa en la naturaleza de las sales precursoras empleadas   en   

la   síntesis de materiales tipo espinela, así   como   la   forma   de desestabilización 

de las disoluciones de partida (desestabilizaciones químicas, como puede ser la 

variación del pH de la disolución inicial, o bien desestabilizaciones físicas, como 

es el caso de la evaporación de parte del disolvente) para obtener el gel.  

Han sido una multitud de autores los que han estudiado esta metodología de 

síntesis en sus diferentes variantes para la obtención de espinelas. La metodología 

utilizada en la experimentación del presente trabajo es una variante del trabajo 

realizado por R. J. Bratton en 1936 quien fue de los primeros investigadores en 

emplear una técnica de coprecipitación para la obtención de la EAM, donde partía 

de una disolución mixta de cloruro de magnesio (MgCl2) y aluminio (AlCl3) en la 

proporción estequiométrica (Mg2+/Al3+=1:2) y lo desestabilizaba con cloruro de 

amonio (NH4Cl) a pH comprendido entre 9,5 y 10 [39,40]. El precipitado 

obtenido, lo secaba y después de una calcinación a 800ºC durante 4 horas obtenía 

la cristalización de la espinela [44]. J.F. Pasquier y colaboradores, propusieron la 

síntesis de la EAM empleando como precursores de la síntesis los nitratos de 

aluminio y magnesio, consiguiendo de esta forma disminuir la temperatura de 

calcinación hasta los 600°C, con un periodo de retención de dos horas a esa 

temperatura [41]. 
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2.2 Materiales utilizados 

A continuación, en la Tabla 2A se expone la información técnica general de las materias 

primas utilizadas para el desarrollo del trabajo experimental. 

Tabla 2A: Información técnica de los reactivos utilizados en la síntesis de la espinela de 

aluminato de magnesio y vanadio. 

Material N° CAS Grado / Pureza Proveedor 

Nitrato de Magnesio hexahidratado 13446 - 18 -9 99% Sigma-Aldrich 

Nitrato de Aluminio nonahidratado 7784-27-2 98% Sigma-Aldrich 

meta-Vanadato de Amonio 1-0715 No especifica J.T. Baker 

Hidróxido de Amonio 1336-21-6 30% Meyer 

Agua 13446 - 18 -9 Destilada No especifica 

Material Fórmula Química Peso Molecular Estado Físico 

Nitrato de Magnesio hexahidratado Mg(NO3)2·6H2O 256.41 Sólido 

Nitrato de Aluminio nona hidratado Al(NO3)3·9H2O 375.14 Sólido 

meta-Vanadato de Amonio NH4VO3 116.68 Sólido 

Hidróxido de Amonio NH4OH 35.05 Líquido 

Agua H2O 18 Líquido 

 

2.3 Síntesis de la Espinela de Aluminato de Magnesio adicionada 

con diferentes concentraciones de Vanadio 

La metodología experimental para la síntesis de la EAM adicionada con diferentes 

porcentajes de Vanadio es una variante de la ruta original de síntesis “Sol-gel" patentada 

por R. J. Bratton. Esta fue dividida en dos etapas: la primera, que consistió en la síntesis 

de la EAM, y la segunda, en la impregnación del Vanadio en la EAM. 

Para la primera etapa se utilizaron como precursores del Aluminio y Magnesio sus 

respectivos nitratos (𝐴𝑙(𝑁𝑂3)3 ∙ 9𝐻2𝑂 y 𝑀𝑔(𝑁𝑂3)2 ∙ 6𝐻2𝑂) y el Hidróxido de Amonio 

(NH4OH) como base desestabilizadora para la coprecipitación de las sales a temperatura 

y pH constantes. Una vez obtenida la EAM en su estado sol-geloso, se lavó, se filtró y se 

secó A 90 °C.  

Para la segunda etapa, se disolvió la EAM en base seca en NH4OH acuoso y se calentó 

hasta 50 °C; ya disuelta se agregó meta-Vanadato de Amonio (NH4VO3) y se elevó la 

temperatura hasta 85 °C, se dejó evaporar hasta obtener una pasta consistente; esta se secó 

a 90°C y se sometió al proceso de calcinación utilizando una rampa de temperatura. 
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En la Ilustración 2.2 se muestra el proceso de forma general llevado a cabo en la primera 

etapa experimental: síntesis de la espinela de aluminato de magnesio. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantener la temperatura en 50 °C 

Suministrar gota a gota NH4OH, 

hasta un cambio repentino en el 

valor del pH, mayor a 10 

Suministrar de manera controlada 

NH4OH al reactor hasta alcanzar un 

valor de pH igual a 10 

Dejar sedimentar durante 48 horas. 

Decantar la solución NH4OH-H2O 

y lavar dos veces el sol-gel 

Detener el calentamiento del 

reactor 

Filtrar al vacío 

 

Calentar el reactor con las sales de 

Magnesio y Aluminio diluidas 

(Mg(NO3)2·6H2O; Al(NO3)3·9H2O) 
 

Secar el sol-gel a 90°C durante 12 horas 

Ilustración 2.2 Primera etapa 

experimental: síntesis de la espinela 

de aluminato de magnesio 
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En la Ilustración 2.3 se muestra el proceso llevado a cabo en la segunda etapa 

experimental: impregnación del vanadio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesar la cantidad requerida de 

NH4VO3 (5, 10, 15, 20 y 30% 

peso), para las cinco muestras 

Diluir 100 ml de NH4OH en 300 ml 

de H2O, verterla en el reactor, 

agregar 5 gr de EAM y disolverlos 

a temperatura constante (50°C) 

Elevar la temperatura hasta 90°C 

Dejar evaporar la solución de 

NH4OH acuosa hasta formar una 

pasta de tono amarillento 

Agregar la cantidad de NH4VO3 

correspondiente 

Secar a 90°C por 24 horas 

 

Triturar la EAM seca. (Pesar cinco 

muestras, cada una de 5 gr) 
 

Realizar una rampa de calcinación 

Realizar el experimento con los 

diferentes porcentajes másicos 

Ilustración 2.3 Segunda etapa 

experimental: impregnación del vanadio 

en la espinela de aluminato de magnesio 
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2.3.1 Primera etapa experimental: síntesis de la Espinela de 

Aluminato de Magnesio 

La preparación de la EAM se llevó a cabo en un sistema de reacción conformado por un 

reactor de vidrio con boca ancha de una capacidad de 2 litros colocado sobre una parrilla 

de calentamiento y agitación, un sistema de suministro controlado de Hidróxido de 

Amonio, un sistema de agitación conformado por un motor con propela. Para el control 

de los parámetros pH y temperatura se utilizó un potenciómetro multifuncional marca 

OAKTON modelo RS 232. En la Ilustración 2.4 se muestra el esquema del sistema 

montado que se utilizó para la síntesis de la EAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Soporte universal 

(b) Pinzas de doble nuez 

(c) Embudo de separación de vidrio 

(d) Motor para agitador tipo propela  
(e) Agitador tipo propela de vidrio 

(f) Vaso de precipitados de vidrio (Reactor) 

(g) Parrilla de calentamiento y agitación magnética 

Ilustración 2.4 Sistema para la síntesis de la espinela de aluminato de magnesio 

Se utilizó 𝑀𝑔(𝑁𝑂3)2 ∙ 6𝐻2𝑂 como precursor del Magnesio y 𝐴𝑙(𝑁𝑂3)3 ∙ 9𝐻2𝑂 como 

precursor del Aluminio. En el Anexo A se pueden consultar los cálculos y las cantidades 

necesarias para la preparación de 10 gramos de EAM.  
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(c)

(a)

(b)

(d)

(e)

En un vaso de precipitados de se disolvió con agitación constante el 𝑀𝑔(𝑁𝑂3)2 ∙ 6𝐻2𝑂, 

en un volumen de 750 mL de agua destilada. De igual manera se disolvió el 𝐴𝑙(𝑁𝑂3)3 ∙

9𝐻2𝑂 en la misma cantidad de agua y posteriormente se vertieron ambos volúmenes en 

el reactor de vidrio. Se preparó un litro de solución de NH4OH con agua destilada, 1:1 

volumen y se vertió al sistema de suministro controlado. 

Se comenzó el calentamiento del reactor hasta alcanzar una temperatura constante de 

50°C ± 1°C. Una vez alcanzada esta temperatura, se inició la agitación utilizando la 

propela motorizada, y se comenzó con la adición del NH4OH diluido, a goteo lento y 

constante. Con ayuda del potenciómetro se midió el pH y la temperatura de la solución 

durante toda la experimentación; cuando el pH llegó a un valor de 10, el suministro de la 

solución de NH4OH fue más lento hasta que el pH se elevó de forma repentina hasta un 

valor de 11, en el cual se detuvo la adición de NH4OH. Este fue el parámetro que indicó 

que se había logrado la mayor precipitación de las sales. 

Se dejó reposar la EAM en el reactor durante 48 horas. Posteriormente se lavó dos veces 

con agua destilada. Se montó el sistema de filtrado al vacío que constó de un Matraz 

Kitasato con capacidad de 1 litro, un embudo Büchner de 390 mL con poros de 2.5 mm 

de diámetro, línea de suministro de vacío, y papel filtrante Whatmann 41. En la 

Ilustración 2.5 se muestra el esquema del sistema de filtración utilizado en 

experimentación. 

 

 

 

  

 

 

  

(a) Soporte universal 

(b) Embudo Büchner 

(c) Pinza de doble nuez 

(d) Matraz Kitasato 

(e) Manguera de látex conectada a la línea de vacío 

 
Ilustración 2.5 Sistema de filtrado al vacío para la espinela de aluminato de 

magnesio 
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Una vez montado el sistema de filtrado al vacío, en la cama porosa del embudo Büchner 

se colocaron tres hojas de papel filtrante Whatmann 41, se vertió el producto y se 

comenzó con la filtración al vacío. Se eliminaron aproximadamente 120 mL de agua de 

enjuague, se detuvo el proceso hasta que el material presentó grietas en su superficie. Se 

recolectó la EAM, se depositó en un crisol y se sometió al proceso de secado en la mufla 

a 90°C durante 24 horas.  

2.3.2 Segunda etapa experimental: Impregnación de Vanadio en 

la estructura de la Espinela de Aluminato de Magnesio 

El método de impregnación consistió en la mezcla del vanadio (V) con una solución de 

hidróxido de amonio acuosa con 5 gr de EAM tal que, después de la calcinación, el 

catalizador contenga el contenido de metal requerido. En este trabajo, el contenido o 

carga de V sobre el soporte se define como el porcentaje en peso del metal con respecto 

a la masa de soporte.  

La impregnación del vanadio en la estructura de la EAMV se llevó a cabo en un sistema 

conformado por un vaso de precipitados colocado sobre una parrilla de calentamiento y 

agitación. Para el control de la temperatura se utilizó un termómetro graduado en escala 

Celsius. En la Ilustración 2.6 se muestra el esquema del sistema que se utilizó para la 

impregnación del vanadio en la EAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Termómetro 

(b) Vaso de precipitados 

(c) Agitador magnético 

(d) Parrilla de calentamiento y agitación magnética 

(c)

(a)

(b)

(d)

Ilustración 2.6 Sistema de impregnación de vanadio en la espinela de aluminato de 

magnesio 
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Tamb ~ 24 °C

10°C/ minuto

150°C, 1 hora
10°C/ minuto

10°C/ minuto

10°C/ minuto

300°C, 1 hora

450°C, 1 hora

600°C, 4 horas

Se trituró la EAM seca y se pesaron cinco muestras de 5 gramos cada una. Se pesaron las 

cantidades correspondientes de NH4VO3 para realizar la impregnación del vanadio en la 

EAM en una relación másica del, 5, 10, 15, 20 y 30%; para conocer las cantidades 

NH4VO3 necesario y los cálculos correspondientes, consultar el Anexo A. 

En un vaso de precipitados se colocaron 100 mL NH4OH con 300 mL de agua destilada; 

posteriormente la EAM ser vertió en la solución y se sometió a calentamiento a 

temperatura (50 °C) y agitación constante. Una vez disuelta totalmente la muestra de 

EAM se agregó la cantidad correspondiente de NH4VO3 y se elevó la temperatura hasta 

90° C. Se dejó evaporar hasta obtener una pasta amarillenta consistente, se depositó en 

un crisol y posteriormente se secó a 90°C durante 24 horas.  

Una vez realizado el secado de la EMAV se sometió al proceso de calcinación, para el 

cual se utilizó el equipo NEYTECH Qex Modelo 9494-400, previo a esto se esterilizó el 

equipo utilizando para este fin la misma rampa de calcinación para la EAMV; todas las 

calcinaciones comenzaron en una temperatura de alrededor de 24°C (temperatura 

ambiente registrada), la temperatura se elevó 10°C por minuto hasta alcanzar cada una de 

las etapas estacionarias (150°C, 300°C, 450°C), que se mantuvieron a temperatura 

constante durante una hora. Cuando se alcanzaron los 600°C se mantuvo la calcinación 

durante cuatro horas. El tiempo total de calcinación por muestra fue de alrededor de 7 

horas. En la Ilustración 2.7 se muestra la rampa de calcinación utilizada para las muestras 

de EAMV. Para consultar el programa de calcinación del equipo, ver Anexo B. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ilustración 2.7 Rampa de calcinación para la EAMV 
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3.1 Método de caracterización: Brunauer, Emmett y Teller 

El método de caracterización de materiales Brunauer, Emmer y Teller, mejor conocido 

como método BET fue desarrollado por Stephen Brunauer, Paul Hugh Emmer y Edward 

Teller a finales de 1930. De acuerdo con la IUPAC las isotermas de adsorción de gases 

sobre sólidos obtenidas en el método BET se clasifican en seis tipos: I, II, III, IV, V y VI, 

cada una de ellas define de manera específica el comportamiento de adsorción de un 

material  [42]: 

Isoterma tipo I: corresponde a materiales microporosos con superficies externas 

relativamente pequeñas (por ejemplo, carbón activado, zeolitas moleculares y ciertos 

tipos de óxidos). En este tipo de isotermas el volumen accesible de los microporos es el 

que limita la cantidad de adsorción una vez que el adsorbato cubre el adsorbente. Esta 

isoterma es la más común en la mayoría de los procesos de quimisorción. 

Isoterma tipo II: corresponde a materiales adsorbentes no porosos o macroporosos. Este 

tipo de isoterma representa una adsorción monocapa-multicapa. El punto B de la isoterma 

II en Ilustración 3.1 se observa la formación completa de la monocapa y el inicio de una 

adsorción en multicapas. 

Isoterma tipo III: no es muy común en la práctica, se presenta en sistemas que dan 

isotermas con curvatura gradual (por ejemplo, nitrógeno en polietileno). En estos sistemas 

llegan a presentarse interacciones adsorbato-adsorbentes débiles, con recubrimientos 

desiguales, los cuales pueden ser en monocapa y multicapa. 

Isoterma tipo IV: corresponde a materiales adsorbentes mesoporosos define sistemas de 

adsorción en multicapas y se caracteriza por una curva de histéresis causada por 

condensación capilar en mesoporos. 

Isoterma tipo V: está relacionada a la isoterma tipo III en donde los sistemas llegan a 

presentar interacciones adsorbato-adsorbente débiles. Se obtiene con ciertos adsorbentes 

porosos. 

Isoterma tipo VI: la forma de los escalones depende del sistema y la temperatura, 

representa una adsorción en multicapas sobre una superficie uniforme no porosa. 
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En la Ilustración 3.1 se muestra las seis isotermas de adsorción clasificadas por la 

IUPAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.1 Clasificación de las seis isotermas de adsorción de Brunauer. Para referir a la 

ilustración; P: Presión, Po: Presión de vapor de saturación, Vads: Volumen adsorbido 

El método BET es utilizado en el estudio de las de superficies para el cálculo de las áreas 

específicas de materiales sólidos, y tiene como objetivo explicar la adsorción física de 

moléculas de un gas inerte, generalmente N2, a baja temperatura. sobre una superficie 

sólida, con este método se pueden conocer los tipos de adsorción que presentarán los 

materiales. 
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3.1.1 Principio del método de caracterización Brunauer, Emmett 

y Teller 

El método BET tiene como principio el cálculo del número de moléculas de adsorbato, 

comúnmente el gas inerte nitrógeno, a punto de ebullición normal (-195.8°C), adsorbidas 

en monocapa, es decir, se calcula el número de moléculas que se necesitan para cubrir la 

pared del sólido. Una vez que el gas se pone en contacto con la superficie de un sólido se 

produce un equilibrio entre las moléculas adsorbidas y las moléculas en fase gaseosa, que 

depende de la presión del gas y de la temperatura. La relación que existe entre las 

moléculas adsorbidas y la presión a temperatura constante arrojan como resultando una 

isoterma de adsorción. Estas isotermas permiten conocer el volumen adsorbido a una 

determinada presión y también sirven para calcular el área superficial del sólido, el 

tamaño, forma y distribución del poro, así como los calores de adsorción [42,43]. 

La teoría conduce a una expresión, la ecuación BET, la cual ha probado su éxito en la 

evaluación de áreas superficiales. Las consideraciones que toma en cuenta está teoría para 

llegar a la expresión BET son las siguientes: (a) Toda la superficie del catalizador tiene 

la misma actividad para la adsorción del gas. (b) No hay interacción entre las moléculas 

adsorbidas. (c) El grado de adsorción es igual a una mono-molecular en la superficie del 

sólido [42].  

Mediante el método de la isoterma BET desarrollado por Brunauer, Emmett y Teller es 

posible calcular el volumen de gas que se requiere para cubrir una monocapa, con este 

volumen; conocido como volumen de la monocapa (Vm) se puede determinar el área 

superficial de la muestra, utilizando la ecuación (1). 

𝑆𝐵𝐸𝑇 =
(𝑣𝑚)

22,414
∗ 𝑁 ∗ 𝜎                                                                                                       (1) 

Donde: 

SBET: Área superficial 

vm: Cantidad de gas absorbido en una monocapa 

N: Número de Avogadro (6.023x1023 mol-1) 

𝜎 : Superficie que ocupa una molécula de gas (en este caso N2, tiene 𝜎= 0.162nm2) 

 



Contreras Kevin 

P á g i n a 37 

3.2 Método de caracterización: Difracción de Rayos X 

El método de caracterización por Difracción de Rayos X (DRX) fue desarrollado en 1912 

por von Laue, su alcance se ha extendido desde la caracterización de sales sencillas y 

metales, hasta estructuras complejas como las enzimas. La DRX es utilizada para 

determinar la naturaleza amorfa o cristalina de una muestra en polvo; es decir, identifica 

las fases cristalinas presentes, también se utiliza para determinar el arreglo de átomos en 

los compuestos sólidos, medir las longitudes y los ángulos de enlace. Gran parte de 

nuestro conocimiento sobre el interior de los sólidos se obtuvo gracias a DRX [44]. 

El método de difracción de rayos X es el único método analítico capaz de obtener 

información cualitativa y cuantitativa de los compuestos cristalinos que puedan estar 

presentes en un sólido, esto es posible ya que cada sustancia cristalina presenta un 

diagrama de difracción único. El resultado de la aplicación de este método es la obtención 

de un difractograma de rayos X, el cual es característico para cada material analizado. por 

lo que puede usarse para identificar la fase o fases presentes en la muestra realizando la 

comparación de los presentados patrones en las fases puras, almacenados en bases de 

datos.  Así, pueden compararse un diagrama de una muestra desconocida y el de una 

muestra patrón, y determinar su identidad y composición química. 

3.2.1 Principio del método de caracterización Difracción de 

Rayos X 

La técnica consiste en hacer incidir un haz monocromático de rayos X sobre la superficie 

sólida a analizar. Las muestras medidas se deben encontrar en forma de polvo, de esta 

manera se puede asegurar que algunos cristales estén orientados cumpliéndose la ley de 

Bragg, la cual postula que cuando el haz choca con la superficie del cristal formando un 

ángulo ϴ, una parte del haz es dispersada por la primera capa de átomos, y la otra parte 

penetra hasta la segunda capa de átomos donde, de nuevo una fracción es dispersada y el 

resto pasa a la tercera capa, y así sucesivamente con el resto de las capas de átomos o 

planos cristalográficos característicos del cristal, debido a esto la difracción de rayos X 

es considerada una técnica másica [44,45].  

El principio de este método se basa en la difracción del haz que se produce como 

consecuencia del efecto acumulativo de estas dispersiones debido a que los átomos del 

cristal tienen un ordenamiento regular y las distancias entre estos átomos son del mismo 

orden de magnitud que la longitud de onda de la radiación de rayos X. 
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En 1912, W. L. Bragg trató la difracción de rayos X por cristales, como se muestra en la 

Ilustración 3.3: Las medidas de difracción en solidos son hechas induciendo un haz de 

rayos X sobre una muestra preparada, midiendo los ángulos a los cuales se difracta una 

longitud de onda λ de rayo X definida [46]. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.2 Representación de una difracción de un haz de rayos X en una muestra sólida 

Las ecuaciones utilizadas para determinar el ángulo de difracción θ se realiza mediante la 

ley de Bragg, explicada en la fórmula (2): 

n·λ =2dSen (θ)               (2) 

Donde: 

λ:   Longitud de onda 

d: Espaciamiento de red 

θ :  Máxima difracción: 

n: Orden 
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3.3 Método de caracterización: Espectroscopia de Resonancia 

Paramagnética Electrónica 

En 1945 Zavoiski publicó su famoso trabajo “Absorción paramagnética en campos 

ortogonales y paralelos para sales, soluciones y metales¨ (¨Paramagnetic Absorption in 

Orthogonal and Parallel Fields for Salts, Solutions and Metals¨), apareciendo por 

primera vez la espectroscopia de Resonancia Paramagnética Electrónica (EPR) [57]. 

Zavoiski detectó la absorción de radiofrecuencias (133 MHz) en una muestra de CuCl2, 

sometida a un campo magnético de 4.75 T.  El acrónimo EPR describe una técnica 

espectroscópica conocida como Electron Paramagnetic Resonance (Resonancia 

Paramagnética Electrónica, traducido al español) [47]. 

En la mayoría de los catalizadores heterogéneos, sus centros activos metálicos son 

entidades paramagnéticas, es por esta razón que la Resonancia Paramagnética Electrónica 

es una técnica adecuada para su estudio. Una de las ventajas que presenta la aplicación 

de esta técnica en el estudio de los catalizadores es su alta sensibilidad y especificidad. 

Por lo general en los catalizadores, la concentración de centros activos es muy pequeña 

y, además, estos suelen ser muy sensibles, lo que ocasiona que sufran modificaciones en 

su estado o configuración, alterando drásticamente su actividad catalítica. Este método 

nos permite obtener información acerca de la configuración y entorno de iones de 

transición en catalizadores, de las modificaciones de la esfera de coordinación en los iones 

superficiales y de los procesos redox que sufren los iones de transición activos [48]. 

3.3.1 Principio del método de caracterización de Resonancia 

Paramagnética Electrónica 

La Resonancia Paramagnética Electrónica es una rama de la espectroscopia en donde la 

radiación en la frecuencia de microondas es absorbida por moléculas, iones o átomos que 

poseen electrones con espines desapareados. El fenómeno de EPR es resultado del efecto 

Zeeman electrónico, en el cual diferentes estados de energía surgen a partir de la 

interacción del momento de espín del electrón desapareado (dado por ms= ± ½) por la 

interacción con un campo magnético [49]. 

Una sustancia paramagnética puede ser definida como aquella que no posee momento 

magnético resultante en la ausencia de un campo magnético externo, pero adquiere un 

momento magnético en la dirección de un campo aplicado cuyo tamaño es una función 

del campo. 



Contreras Kevin 

P á g i n a 40 

 La Ilustración 3.5 muestra el esquema de niveles de energía para una partícula con espín 

1/2 en un campo magnético. En ausencia de campo estático, la partícula se encuentra en 

cualquiera de los dos estados energéticamente equivalentes (los estados de espín son 

degenerados). La componente constante de campo magnético aplicado interactúa con el 

momento dipolar del electrón desapareado, eliminando el degeneramiento de espín y 

produciendo dos niveles de estados de espín, convencionalmente llamados, espín hacia 

abajo y espín hacia arriba y denotados por Ms= −1/2 y Ms= +1/2, respectivamente [50]. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.3 Niveles de energía para un electrón (S=1/2) en un campo magnético H0 

La observación de la EPR está condicionada a la existencia de especies con momento 

magnético electrónico neto, es decir especies con momento angular electrónico. En 

consecuencia, la Resonancia Paramagnética Electrónica no es un fenómeno universal.  Es 

más, dada la predisposición de los elementos, cuando se enlazan, a formar pares 

electrónicos y su tendencia a adquirir una configuración de capa completa. 

3.4 Método de caracterización: Reducción a Temperatura 

Programada 

La Reducción a Temperatura Programada (Temperature Programmed Reduction, TPR) 

es una técnica gran utilidad que sirve para la caracterización de catalizadores de óxidos 

metálicos y tuvo su primera aplicación por Robertson y colaboradores en 1975 [51].  

La técnica de TPR se suele utilizar para estudiar la reducibilidad de óxidos metálicos 

puros o de partículas de óxidos metálicos soportados en otros materiales. La reducción es 

un paso a menudo crítico, ya que, si no es realizado correctamente, la fase activa puede 

sinterizarse o muchas veces no alcanzar el grado óptimo de reducción necesario para la 

aplicación del material.  
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Este es un método importante para comprender fenómenos ligados a la interacción metal-

soporte, la influencia de procedimientos de pretratamiento en la reducibilidad de la fase 

activa del catalizador, el papel de los aditivos metálicos como promotores de reducción y 

en sistemas multicomponentes; la influencia de una o más fases en la reducibilidad de un 

sistema específico [52]  

3.4.1 Principio del método de caracterización de Reducción a 

Temperatura Programada 

El método de TPR consiste en llevar a cabo una reacción de reducción empleando un 

agente reductor, el agente utilizado suele ser una mezcla gaseosa diluida de hidrógeno en 

argón, el hidrogeno tiene la función de modificar la conductividad térmica del agente 

reductor y la temperatura de reacción. El catalizador analizado es colocado en un reactor 

de cámara fija y es expuesto a la mezcla de hidrógeno con argón que pasan continuamente 

a través de la cámara, a medida que la temperatura se incrementa de acuerdo con un 

programa de temperatura lineal [52]. Mediante un detector de conductividad térmica 

(TDC) se obtiene el gradiente de la concentración inicial y final de la mezcla de gases. El 

resultado de este método es la obtención de un perfil de TPR que contiene información 

cualitativa del estado de oxidación de las especies reducibles presentes. La técnica es 

intrínsecamente cualitativa y la información es de carácter cinético y, como consecuencia, 

directamente relacionado con el comportamiento de la reacción catalítica. 
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(e) V30 

(c) V15 (a) V5 

(d) V20 

(b) V10 

4.1 Análisis y discusión de los resultados obtenidos de la síntesis 

de la espinela de aluminato magnesio y vanadio 

Al finalizar la experimentación se obtuvieron cinco catalizadores de EAMV con 

diferentes concentraciones de vanadio; 5, 10, 15, 20 y 30%, sus muestras serán referidas 

como muestra V5, V10, V15, V20 y V30, respectivamente. Los catalizadores se 

obtuvieron en forma de polvo fino amarillento. La muestra V30, a diferencia de las demás, 

presentó pequeñas aglomeraciones de partículas (gránulos), contrario a esto, la muestra 

V5 se presentó como el polvo más fino. Para todos los casos, la intensidad del color 

amarillo, característico del reactivo utilizado para la impregnación del vanadio (NH4VO3) 

en la EAM, es notable para cada muestra, siendo esta, cada vez mayor a medida que el 

porcentaje de vanadio impregnado fue aumentando. 

El rendimiento obtenido en la primera etapa experimental fue del 90%, para la segunda 

etapa experimental, el rendimiento fue del 92%. En la Ilustración 4.1 (a-e) se muestran 

las cinco muestras de los catalizadores de EAMV preparados a diferentes concentraciones 

de vanadio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4.1 (a-e) Catalizadores de EAMV impregnados con diferentes porcentajes de vanadio. 

(a) Muestra V5 – EAMV impregnada al 5%; (b) Muestra V10 – EAMV impregnada al 10%; (c) 

Muestra V15 – EAMV impregnada al 15%, (d) Muestra V20 – EAMV impregnada al 20%, (e) 

Muestra V30 – EAMV impregnada al 30% 
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P/P0 

4.2 Análisis y discusión de los resultados obtenidos por el método 

Brauner, Emer y Teller 

Las isotermas obtenidas en el análisis de las muestras de la EAMV estás relacionadas a 

la isoterma tipo IV, según la clasificación de la IUPAC. En la Ilustración 4.1 se pueden 

observar las cinco isotermas obtenidas a partir del análisis de las muestras identificadas 

como V5 (a), V10 (b), V15 (c), V20 (d) y V30 (e). 

 

 

  

 

 

 

 

Ilustración 4.2 (a-e) Curvas de adsorción-desorción de las muestras de espinela de aluminato de 

magnesio y vanadio: (a)V5, (b)V10, (c)V15, (d)V20 y (e)V30. Para referir a la ilustración Para 

referir a la ilustración; P: Presión, Po: Presión de vapor de saturación, Vads: Volumen adsorbido  
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El área superficial (SBET) de los catalizadores fue determinada por adsorción de N2 

utilizando el método BET multipunto, a temperatura de Nitrógeno líquido (77°C). En la 

Tabla 4A se muestran los valores de SBET (m
2/g) y el diámetro de poro, obtenidos en el 

análisis de las cinco muestras de EAMV. 

Tabla 4A: Área superficial BET (SBET) y diámetro de poro (Dp) de las muestras de EAMV: V5, 

V10, V15, V20, V30 

Muestra Área Superficial (m2/g) Diámetro de poro (nm) 

V5 111.7700 10.194 

V10 93.5130 10.160 

V15 67.3690 9.0320 

V20 56.4280 8.0153 

V30 26.3150 6.3384 

El valor del área superficial así como el diámetro de poro de las muestras de la EAMV 

analizadas: V5, V10, V15, V20, V30 presentaron el siguiente orden 

aBETV5>aBETV10>aBETV15>aBETV20>aBETV30, siendo la muestra V5 la que presentó el 

área superficial más alta con respecto a las demás, contrario a la muestra V30 que fue la 

que de menor área superficial, con lo cual podemos afirmar que  tanto el área superficial 

como el diámetro de poro de los catalizadores de EAMV, preparados por este método; 

disminuye a mayor concentración de vanadio en el soporte, este comportamiento puede 

ser atribuido al bloqueo de los poros del soporte por la fase activa. En caso de ciertos 

materiales, la reducción en el área superficial es acompañada por la formación de una fase 

cristalina. 

Los sólidos porosos son clasificados por la IUPAC con base en su diámetro de poro 

promedio. Materiales con un diámetro de poro pequeño (2nm) son considerados 

microporosos, con poros en un rango mayor a 50 nm son macroporosos y materiales con 

poros en un rango comprendido entre 2 a 50 nm son llamados mesoporosos. Con base en 

la clasificación establecida por la IUPAC [64], podemos definir que los cinco tipos de 

catalizadores preparados a diferentes concentraciones de vanadio presentan estructuras 

mesoporosas. 
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4.3 Análisis y discusión de los resultados obtenidos por el método 

de Difracción de Rayos X 

Para la identificación cualitativa de los iones de vanadio, V4+ y V5+, presentes en las 

muestras analizadas de la EAMV, basta con hacer una comparación de los difractogramas 

reportados en la literatura contra los difractogramas obtenidos en la práctica, esto es 

posible ya que una fase cristalina dada siempre produce un patrón de difracción 

característico, esté en estado puro o como constituyente de una mezcla. 

En la Ilustración 4.3 se muestran los difractogramas característicos reportados en la 

literatura para compuestos o mezclas que contienen los iones de Vanadio V5+ y V4+.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4.3 Difractogramas característicos de mezclas con iones V4+ (a) y V5+ (b) [65] 
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En la Ilustración 4.4 (a) y 4.4 (b) se muestran los difractogramas correspondientes a las 

muestras de EAMV V5 y V10, respectivamente, en los cuales se observa una tendencia 

con una alta intensidad, al compararlos con el difractograma reportados en la literatura, 

podemos confirmar que existe presencia del ion V4+. 

En la Ilustración 4.4 (c), 4.4 (d) y 4.4 (e) se muestran los difractogramas obtenidos 

correspondientes a las muestras de EAMV V15, V20 y V230, respectivamente, en los 

cuales se puede observar que los catalizadores presentan un difractograma muy similar al 

reportado en la literatura para el ion V5+. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4.4 (a) Difractograma 

obtenido del análisis de la muestra V5 

(a) V5 

Ilustración 4.4 (b) Difractograma 

obtenido del análisis de la muestra V10 

(b) V10 
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En la Ilustración 4.4 (c), 4.4 (d) y 4.5 (e) se muestran los difractogramas obtenidos 

correspondientes a las muestras de EAMV V15, V20 y V230, respectivamente, en los 

cuales se puede observar la disminución de la intensidad y el aumento del ruido, al 

compararlos con el difractograma reportado en la literatura, podemos confirmar que 

existe presencia del ion V5+. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 4.4 (c) Difractograma 

obtenido del análisis de la muestra V15 

(b) V15 

Ilustración 4.4 (d) Difractograma 

obtenido del análisis de la muestra V15 

(b) V20 
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Mediante la comparación los difractogramas obtenidos para todas las muestras analizadas, 

podemos observar la tendencia de la disminución de la intensidad y el aumento del ruido 

conforme aumenta la cantidad de vanadio, dado que las muestras V5 y V10 presentan una 

mayor intensidad que las muestras V15, V20 y V30 y el ruido se hace evidente para estas 

tres últimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4.4 (e) Difractograma 

obtenido del análisis de la muestra V30 

(b) V30 
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4.4 Análisis y discusión de los resultados obtenidos por el método 

de Resonancia Paramagnética Electrónica 

La espectroscopía de resonancia paramagnética electrónica es un poderoso método de 

caracterización, ya que brinda información inequívoca sobre el estado de oxidación que 

presentan los centros metálicos paramagnéticos. Se ha empleado la EPR para poder 

identificar de manera cualitativa los iones de vanadio V5+ y V4+, presentes en las muestras 

analizadas de la EAMV; V5, V10, V15, V20 y V30, esto fue posible debido a que el 

vanadio presenta la particularidad de ser un elemento paramagnético, para confirmar la 

existencia de alguno de los iones dentro de la estructura de las muestras analizadas, se 

debe hacer una comparación de los espectros EPR obtenidos en la práctica con los 

reportados en la literatura. En la Ilustración 4.5 y 4.6 se muestran los espectros EPR 

característicos los iones V4+ y V5+, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4.6 Simulación del espectro EPR para el ion V5+ [66] 
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Ilustración 4.5 Simulación del espectro EPR para el ion V4+ [66] 
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En la Ilustración 4.7 (a) y 4.7 (b), se muestran los espectros obtenidos en el análisis EPR 

correspondientes a las muestras V5 y V10, respectivamente, haciendo una comparación 

con el espectro de la Ilustración 4.5, se puede afirmar que el ion que se encuentra dentro 

de la estructura de la EAMV para ambos casos es el ion V4+, ya que los espectros 

obtenidos coinciden en los mismos valores experimentales obtenidos del campo de Gauss 

que los reportados en la literatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4.7 (a) Espectro EPR 

obtenido del análisis de la muestra V5 

(a) V5 

Ilustración 4.7 (b) Espectro EPR 

obtenido del análisis de la muestra V10 

(b) V10 
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En la Ilustración 4.7 (c), 4.7 (d), y 4.7 (e) se muestran los espectros obtenidos en el 

análisis EPR correspondientes a las muestras V15, V20 y V30, respectivamente, en estos 

espectros se puede observar la desaparición del ion V4+, puesto que tanto el número de 

señales como la intensidad disminuyó visiblemente, por lo que podemos afirmar que su 

estado de oxidación ha cambiado, haciendo la comparación de espectros obtenidos con el 

reportado en la literatura, en la Ilustración 4.6, coincide con que el ion presente en las 

tres muestras en es el V5+. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4.7 (c) Espectro EPR 

obtenido del análisis de la muestra V15 

(c) V15 

(d) V20 

Ilustración 4.7 (d) Espectro EPR 

obtenido del análisis de la muestra V20 
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En la Ilustración 4.8 se muestra la comparación de los cinco espectros obtenidos 

mediante el análisis EPR de las muestras correspondientes de EAMV, se puede observar 

cómo la muestra V5 y V10 comparten el mismo espectro, siendo este similar al de la 

Ilustración 4.5, de igual manera las muestras V15, V20 y V30 comparten el mismo 

espectro, los cuales presentan el mismo patrón reportado en la Ilustración 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 4.8 Comparación de los espectros EPR obtenidos del análisis de las 

muestras de espinela de aluminato de magnesio y vanadio: V5, V10. V15, V20 y V30. 

                       V5 

                       V10 

                       V15 

                       V20 

                       V30 

Ilustración 4.7 (e) Espectro EPR 

obtenido del análisis de la muestra V30 

(d) V30 
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4.5 Análisis y discusión de los resultados obtenidos por el método 

de Reducción a Temperatura Programada 

Se ha empleado la técnica de TPR para poder obtener información cuantitativa sobre la 

reducibilidad de la superficie de los catalizadores de EAMV preparados. En la 

Ilustración 4.9 se muestran los perfiles de consumo de hidrogénelo de las muestras de 

EAMV analizadas; V5, V10, V15, V20, V30, en función de la temperatura, se muestran 

las curvas de TPR de hidrógeno, donde se observa como el perfil de consumo de 

hidrógeno en función de la temperatura es similar en todos los casos. Se puede observar 

que las bandas obtenidas de las muestras V10, V15, V20 y V30 en el análisis TPR el 

máximo consumo de hidrógeno se lleva a cabo en una temperatura promedio de 600 °C, 

la muestra V5 es la que presenta una mayor desviación en su temperatura de consumo 

máximo de hidrógeno siendo esta menor con respecto al temperatura promedio. 

Basándonos en los resultados obtenidos por los análisis de DRX y EPR podemos 

confirmar que la intensidad de banda de consumo de H2 es proporcional al contenido de 

iones de vanadio V5+ en los catalizadores preparados, indicando que la reacción se ve 

favorecida por el ion V5+ y desfavorecida en aquellos catalizadores que presentan el ion 

V4+, tal como lo indicado en la literatura.  
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Ilustración 4.9 Perfiles de Reducción a Temperatura Programada de las muestras 

de espinela de aluminato de magnesio y vanadio: V5, V10. V15, V20 y V30 
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En la Ilustración 4.10 se muestra el perfil de consumo de hidrógeno de las muestras de 

EAMV analizadas; V5, V10, V15, V20, V30, en función del tiempo de reacción. Se 

puede observar que el consumo máximo se hidrógeno se presenta entre los 50 y 60 

minutos transcurrida la reacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico de consumo de H2 con el avance de la reacción muestra que los catalizadores 

V5 y V10 tienen un consumo muy inferior en comparación con los materiales V15, V20 

y V30. 

En la Tabla 4B se muestra un resumen de la información obtenida de los perfiles TPR 

para las muestras de EMAV analizadas. 

Tabla 4B Resumen de resultados obtenidos en el análisis de temperatura a reducción programada de 

las muestras de espinela de aluminato de magnesio y vanadio: V5, V10, V15, V20 y V30 

Muestra 
Temperatura de máximo 

consumo de H2 (°C) 

Tiempo de consumo 

máximo de H2 (min) 

Cosumo Máximo de H2 

(u.a.) 

V5 510 53.0 4.0 

V10 600 57.0 13.0 

V15 590 55.0 32.0 

V20 580 54.0 44.0 

V30 640 60.0 46.0 
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Ilustración 5.0 Perfiles de consumo de hidrógeno de las muestras de espinela de 

aluminato de magnesio y vanadio: V5, V10. V15, V20 y V30. 
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Conclusión 

En la presente Tesis se ha llevado a cabo la síntesis y caracterización de catalizadores 

basados en óxidos mixtos, de la espinela de aluminato de magnesio y vanadio a diferentes 

concentraciones de vanadio. 

Del análisis de los resultados obtenidos en las distintas etapas del trabajo se pueden 

enunciar las siguientes conclusiones: 

La síntesis de la espinela de aluminato de magnesio y vanadio a nivel laboratorio por el 

método de sol-gel e impregnación por evaporación, es factible de acuerdo con los 

rendimientos obtenidos en las dos etapas experimentales del 90% y 92%, 

respectivamente. Los materiales catalíticos resultantes son mesoporosos y actúan 

mediante un mecanismo de adsorción en multicapas, el área superficial y diámetro de 

poro disminuyen conforme la concentración de vanadio aumenta o debido a la saturación 

por este material.  

De los espectros obtenidos del método de resonancia paramagnética electrónica se 

concluye que para las concentraciones de 5% y 10% de vanadio, se encontró presente el 

ion V4+, el cual beneficia a la reacción de deshidrogenación oxidativa para la obtención 

de eteno a partir de su hidrocarburo saturado, contrario a esto en las muestras con 15%, 

20% y 30% se encuentra presente el ion V5+, el cual es selectivo para la obtención de 

propeno a partir del propano. La presencia de estos iones en las diferentes muestras se 

reafirma con los difractrogramas obtenidos mediante la difracción de rayos X. 

Los experimentos de reducción a temperatura programada demostraron que la 

temperatura necesaria para llevar a cabo la máxima reducción de los óxidos y por tanto 

el consumo máximo, es mayor conforme aumenta la concentración de vanadio en los 

catalizadores sintetizados. 

De acuerdo con los resultados obtenidos de las técnicas de caracterización, estos 

materiales catalíticos tienen un gran potencial para ser utilizados en la reacción de 

deshidrogenación oxidativa para la obtención de eteno y propeno utilizando como materia 

prima sus hidrocarburos saturados, por lo que este trabajo servirá como precursor para 

desarrollar las reacciones en un futuro para complementar el estudio de los catalizadores. 
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ANEXO A 

En este anexo se muestran los cálculos preparativos para la síntesis de 10 gramos de 

espinela de aluminato de magnesio y vanadio (𝑀𝑔𝐴𝑙2𝑂4). Posteriormente se muestran 

los cálculos de las cantidades requeridas para la impregnación de vanadio a diferentes 

porcentajes en la espinela de aluminato de magnesio. En la Tabla A1 se muestra la 

información necesaria para realizar los cálculos correspondientes. 

Material Fórmula Química Peso Molecular Grado / Pureza 

Espinela de aluminato de magnesio MgAl2O4 142.26 No especifica 

Nitrato de Magnesio hexahidratado Mg(NO3)2·6H2O 256.41 99% 

Nitrato de Aluminio nona hidratado Al(NO3)3·9H2O 375.14 98% 

meta-Vanadato de Amonio NH4VO3 116.68 No especifica 

Hidróxido de Amonio NH4OH 35.05 30% 

Agua H2O 18 Destilada 

Magnesio Mg 24.31 No especifica 

Aluminio Al 26.98 No especifica 

Vanadio V 50.94 No especifica 

 

- Cantidad de 𝑀𝑔(𝑁𝑂3)2 ∙ 6𝐻2𝑂 necesario 

𝑤𝑀𝑔 = 𝑤𝑀𝑔𝐴𝑙2𝑂4
∙ 𝐹𝐺 (

𝑛 ∙ 𝑃𝑀𝑀𝑔

𝑛 ∙ 𝑃𝑀𝑀𝑔𝐴𝑙2𝑂4

) 

𝑤𝑀𝑔 = 10 𝑔𝑟𝑀𝑔𝐴𝑙2𝑂4
∙  (

24.31
𝑔𝑟

𝑚𝑜𝑙

142.26
𝑔𝑟

𝑚𝑜𝑙

) = 1.71 𝑔𝑟𝑀𝑔 

𝑤𝑀𝑔(𝑁𝑂3)2∙6𝐻2𝑂 = 𝑤𝑀𝑔 ∙ 𝐹𝐺 (
𝑛 ∙ 𝑃𝑀𝑀𝑔(𝑁𝑂3)2∙6𝐻2𝑂

𝑛 ∙ 𝑃𝑀𝑀𝑔
) 

𝑤𝑀𝑔(𝑁𝑂3)2∙6𝐻2𝑂 = 1.71 𝑔𝑟𝑀𝑔 ∙ 𝐹𝐺 (
256.41

𝑔𝑟
𝑚𝑜𝑙

24.31
𝑔𝑟

𝑚𝑜𝑙

) = 18.03 𝑔𝑟𝑀𝑔(𝑁𝑂3)2∙6𝐻2𝑂 

Contando con un reactivo al 99% 

𝑤𝑀𝑔(𝑁𝑂3)2∙6𝐻2𝑂 𝑟𝑒𝑎𝑙 =  18.03 𝑔𝑟𝑀𝑔(𝑁𝑂3)2∙6𝐻2𝑂 ∙ (
100%

99%
) = 18.21 𝑔𝑟𝑀𝑔(𝑁𝑂3)2∙6𝐻2𝑂  

- Cantidad de 𝐴𝑙(𝑁𝑂3)3 ∙ 9𝐻2𝑂 necesario. 

𝑤𝐴𝑙(𝑁𝑂3)3∙9𝐻2𝑂 = 𝑤𝐴𝑙 ∙ 𝐹𝐺 (
𝑛 ∙ 𝑃𝑀𝐴𝑙(𝑁𝑂3)3∙9𝐻2𝑂

𝑛 ∙ 𝑃𝑀𝐴𝑙
) 
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𝑤𝐴𝑙 = 𝑤𝑀𝑔𝐴𝑙2𝑂4
∙ 𝐹𝐺 (

𝑛 ∙ 𝑃𝑀𝐴𝑙

𝑛 ∙ 𝑃𝑀𝑀𝑔𝐴𝑙2𝑂4

) 

𝑤𝐴𝑙 = 10 𝑔𝑟𝑀𝑔𝐴𝑙2𝑂4
∙  (

2 ∙ 26.98
𝑔𝑟

𝑚𝑜𝑙

142.26
𝑔𝑟

𝑚𝑜𝑙

) = 3.79 𝑔𝑟𝐴𝑙 

𝑤𝐴𝑙(𝑁𝑂3)3∙9𝐻2𝑂 = 3.79 𝑔𝑟𝐴𝑙 ∙ (
375.14

𝑔𝑟
𝑚𝑜𝑙

26.98
𝑔𝑟

𝑚𝑜𝑙

) = 52.69 𝑔𝑟𝐴𝑙(𝑁𝑂3)3∙9𝐻2𝑂 

Contando con un reactivo al 98% 

𝑤𝐴𝑙(𝑁𝑂3)3∙9𝐻2𝑂 𝑟𝑒𝑎𝑙 =  52.7366 𝑔𝑟𝐴𝑙(𝑁𝑂3)3∙9𝐻2𝑂 ∙ (
100%

98%
) = 53.77 𝑔𝑟𝐴𝑙(𝑁𝑂3)3∙9𝐻2𝑂   

Cantidad de NH4VO3 necesario para la impregnación del vanadio al 5% masa en de 5 gr 

de EAM. 

𝑤𝑉 = 𝑤𝐸𝐴𝑀 ∙ (
%𝑉

%𝐸𝐴𝑀
) 

𝑤𝑁𝐻4𝑉𝑂3
= 𝑤𝑉 ∙ (

𝑛 ∙ 𝑃𝑀 𝑁𝐻4𝑉𝑂3

𝑛 ∙ 𝑃𝑀 𝑉
) 

𝑤𝑉 = 5 𝑔𝑟𝑀𝑔𝐴𝑙2𝑂4
∙ (

5%

95%
) = 0.2632 𝑔𝑟𝑉 

𝑤𝑁𝐻4𝑉𝑂3
= 0.2632 𝑔𝑟𝑉 ∙ (

116.68 
𝑔𝑟

𝑚𝑜𝑙

50.94 
𝑔𝑟

𝑚𝑜𝑙

) = 0.6029 𝑔𝑟𝑁𝐻4𝑉𝑂3
 

Cantidad de NH4VO3 necesario para la impregnación del vanadio al 10% masa en de 5 

gr de EAM. 

𝑤𝑉 = 𝑤𝐸𝐴𝑀 ∙ (
%𝑉

%𝐸𝐴𝑀
) 

𝑤𝑉 = 5 𝑔𝑟𝑀𝑔𝐴𝑙2𝑂4
∙ (

10%

90%
) = 0.5556 𝑔𝑟𝑉 

𝑤𝑁𝐻4𝑉𝑂3
= 𝑤𝑉 ∙ (

𝑛 ∙ 𝑃𝑀 𝑁𝐻4𝑉𝑂3

𝑛 ∙ 𝑃𝑀 𝑉
) 

𝑤𝑁𝐻4𝑉𝑂3
= 0.5556 𝑔𝑟𝑉 ∙ (

116.68 
𝑔𝑟

𝑚𝑜𝑙

50.94 
𝑔𝑟

𝑚𝑜𝑙

) = 1.2726 𝑔𝑟𝑁𝐻4𝑉𝑂3
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Cantidad de NH4VO3 necesario para la impregnación del vanadio al 15% masa en 5 gr 

de EAM. 

𝑤𝑉 = 𝑤𝐸𝐴𝑀 ∙ (
%𝑉

%𝐸𝐴𝑀
) 

𝑤𝑉 = 5 𝑔𝑟 ∙ (
15%

85%
) = 0.8824 𝑔𝑟 

𝑤𝑁𝐻4𝑉 = 𝑤𝑉 ∙ (
𝑛 ∙ 𝑃𝑀 𝑁𝐻4𝑉𝑂3

𝑛 ∙ 𝑃𝑀 𝑉
) 

𝑤𝑁𝐻4𝑉 = 0.8824 𝑔𝑟 ∙ (
116.68 

𝑔𝑟
𝑚𝑜𝑙

50.94 
𝑔𝑟

𝑚𝑜𝑙

) = 2.0212 𝑔𝑟 

Cantidad de NH4VO3 necesario para la impregnación del vanadio al 20% masa en 5 gr 

de EAM. 

𝑤𝑉 = 𝑤𝐸𝐴𝑀 ∙ (
%𝑉

%𝐸𝐴𝑀
) 

𝑤𝑉 = 5 𝑔𝑟 ∙ (
20%

80%
) = 1.2500 𝑔𝑟 

𝑤𝑁𝐻4𝑉 = 𝑤𝑉 ∙ (
𝑛 ∙ 𝑃𝑀 𝑁𝐻4𝑉𝑂3

𝑛 ∙ 𝑃𝑀 𝑉
) 

𝑤𝑁𝐻4𝑉 = 1.2500 𝑔𝑟 ∙ (
116.68 

𝑔𝑟
𝑚𝑜𝑙

50.94 
𝑔𝑟

𝑚𝑜𝑙

) = 2.8632 𝑔𝑟 

Cantidad de NH4VO3 necesario para la impregnación del vanadio al 30% masa en 5 gr 

de EAM. 

𝑤𝑉 = 𝑤𝐸𝐴𝑀 ∙ (
%𝑉

%𝐸𝐴𝑀
) 

𝑤𝑉 = 5 𝑔𝑟 ∙ (
30%

70%
) = 2.1429 𝑔𝑟 

𝑤𝑁𝐻4𝑉 = 𝑤𝑉 ∙ (
𝑛 ∙ 𝑃𝑀 𝑁𝐻4𝑉𝑂3

𝑛 ∙ 𝑃𝑀 𝑉
) 

𝑤𝑁𝐻4𝑉 = 2.1429 𝑔𝑟 ∙ (
116.68 

𝑔𝑟
𝑚𝑜𝑙

50.94 
𝑔𝑟

𝑚𝑜𝑙

) = 4.9084 𝑔𝑟 
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ANEXO B 

En este anexo se muestra el algoritmo programado en el equipo NEYTECH Qex 

Modelo 9494-400 que se utilizó para la calcinación de la EMAV. 

La denotación ►: indica el inicio o fin del algoritmo. 

Pos: Indica el grado de apertura del equipo de calcinación, el rango va de 0 a 9, donde 

cero es completamente cerrado y nueve completamente abierto. 

Rate: Indica la tasa de velocidad de aumento de la temperatura. 

&Tep: Indica la temperatura que debe alcanzar el equipo de calcinación. 

Hold: Indica el tiempo que se debe mantener el equipo de calcinación una vez alcanzada 

la temperatura programada. 

► Pos                              0  

 

&Time                       0:00 min 

 

Rate                       10.0°C/min 

 

  &Temp        150°C 

 

Hold                           1:00 hrs 

 

Rate                       10.0°C/min 

   

&Temp        300°C 

 

Hold                           1:00 hrs 

 

Rate                       10.0°C/min 

 

  &Temp        450°C 

 

Hold                           1:00 hrs 

 

Rate                       10.0°C/min 

 

  &Temp        600°C 

 

Hold                           4:00 hrs 

 

► Pos                              0  
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SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS 

BET – Brunauer, Emmet y Teller 

DHOX - Deshidrogenación Oxidativa 

DRX – Difracción de Rayos X 

EAM - Espinela de Aluminato de Magnesio 

EAMV - Espinela de Aluminato de Magnesio y Vanadio 

EPR – Resonancia Paramagnética Electrónica 

FG: Factor gravimétrico 

gr: Gramos 

MHz: Mega Hertz 

n: Número de moles 

OMM - Óxidos Metálicos Mixtos 

P: Presión 

PM: Peso molecular (Masa atómica) 

Po: Presión de saturación 

RCHE - Reacción Catalítica Heterogénea  

T: Tesla (Unidades de campo magnético) 

TPR – Temperatura a Reducción Programada 

Vads: Volumen adsorbido 

W: Cantidad de materia (Masa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


